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PRESENTACIÓN

¿Cómo salir de la pobreza?. Esta pregunta se vienen planteando hace tiempo 
los actores, analistas y operadores del desarrollo, así como dirigentes y 
activistas de la política en todo el mundo.

En el afán de responder a esta interrogante, especialistas de diversos ámbitos 
trabajan en la elaboración de métodos y técnicas para mejorar la eficiencia de 
los programas, perfeccionar las instituciones que los gestionan y ampliar la 
participación de los organismos de la sociedad civil que, junto con el Estado, 
hoy son los responsables de su formulación, puesta en marcha y seguimiento.

En Bolivia, los gobiernos de los últimos años han realizado esfuerzos de 
diversa dimensión, profundidad y orientación y con impactos también 
diferentes. Pese a todo esto la pobreza y la exclusión social, en contraste con 
la concentración de la riqueza y del ingreso en pocas manos continúan siendo 
los grandes desafíos para el país, las políticas implementadas y apoyadas por 
la cooperación internacional no permitieron respuestas efectivas a la situación 
cada vez más critica de amplios sectores de la población.

Las reformas estructurales han llevado inclusive, a transformar la estructura 
económica, política y social del país, cambios que no han logrado mejorar las 
condiciones de vida y que, en muchos casos, han ahondado las diferencias 
entre sectores sociales.

En la actual situación, el servicio de la deuda externa se transforma en un 
detonante importante que pese al alivio de la deuda (E1IPC) y a la 
implementación de programas de reducción de la pobreza (EBRP) no se ha 
logrado una lucha contra la pobreza eficiente y eficaz.

El estudio de caso que se presenta refleja esta situación, ya que a cuatro años 
de la implementación de la Ley del Dialogo 2000 y uso de los recursos HÍPC 
II en los municipios de Tiwanaku y Pucarani del departamento de La Paz el 
impacto en la reducción de la pobreza es mínimo. Determinar los factores 
que han llevado a estos resultados nos permitirá mejorar el uso de estos 
recursos.
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GENERALIDADES

En este capítulo se hace referencia a los antecedentes 
del trabajo, se plantea y formula el problema, también 
se justifica la tesis, el objetivo general y objetivos 
específicos que se alcanzan, la metodología que se 
aplica, se formula la hipótesis y de definen los alcances 
del estudio realizado.
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“RECURSOS HIPC II Y SU INCIDENCIA EN PROGRAMAS
MUNICIPALES”

(MUNICIPIOS DE TIWANAKU Y PUCARANI)

1.1-INTRODUCCION

No cabe duda que la pobreza ha logrado constituirse en uno de los grandes temas 
pendientes que deben encararse a nivel mundial, más aún si se entiende que este 
problema afecta aproximadamente a 4 mil millones de personas en el mundo 
globalizado de hoy y que hablar de pobreza implica hacer referencia a un conjunto de 
países subdesarrollados y del tercer mundo que han soportado con mayor rigor sus 
efectos por la imposibilidad material de participar en mayores condiciones en un 
ambiente de mercado globalizado y por las limitaciones para constituir economías 
competitivas que les permitan superar la pobreza y dependencia

En este contexto no resulta extraño que Bolivia forme parte de este conjunto de países 
marginados del desarrollo, altamente dependientes de la ayuda extema y potenciales 
generadores de deuda condicionada, situación que derivó en un estado de crisis de tal 
magnitud que el país hasta antes de agosto de 1985 se encontraba en un estado de 
hiperinflación nunca antes visto, y en una crisis que emergente de la deuda externa, 
sumió al país en un estado de caos al que parecía imposible encontrarle una solución 
que no fuese traumática.

La cuantiosa deuda extema, la hiperinflación y el debacle económico propicio la 
promulgación del D:S: 21060 que, a partir de un modelo de libre mercado, incorporó 
medidas de profundo impacto para la economía del país.

Hoy Bolivia se sitúa a más de 20 años de la ¡mplementación de este modelo 
económico basado en el Programa de Ajuste Estructural diseñado por el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyos objetivos principales eran frenar 
la inflación, la estabilización de precios, el equilibrio de variables macroeconómicas, 
promover la privatización de las empresas nacionales y la apertura a la inversión 
extranjera. Sin embargo lo que el país vive actualmente se traduce en importantes 
desequilibrios en la esfera productiva y financiera, una crisis global cuyos 
componentes principales son la situación fiscal, el servicio de la deuda, el comercio 
exterior y la reforma de pensiones, variables determinantes del desequilibrio 
económico y fiscal que han contribuido a profundizar los problemas de pobreza y 
desempleo.

Es así que como un parche atado a un modelo que produce pobreza y desigualdad y 
con el objetivo de “luchar contra la pobreza” el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial propiciaron, como parte de su política de intervención, la elaboración
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de programas de “reducción de la pobreza” destinados a los países de bajos ingresos. 
Implementándose en Bolivia la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 
(EBRP), que aprobada por el Directorio de estas entidades en junio del año 2001 
propició la negociación de los recursos de los programas HIPC I y HIPC II.

Han transcurrido cinco años de la implementación de la EBRP y pueden escucharse 
voces que cuestionan el rol de este mecanismo y que denuncian irregularidades en la 
administración de los recursos y el uso de fondos adicionales del HIPC para cubrir los 
gastos corrientes del Estado. Mientras tanto la pobreza en el país permanece 
incólume ampliando su círculo maligno en mayores sectores de la población.

Ante esta situación y con el propósito de analizar el proceso de implementación de la 
EBRP, así como el uso y los resultados de la liberación de los recursos HIPC II se 
promueve a partir de la investigación el análisis a las formas como se utilizan estos 
recursos destinados a! alivio de la pobreza, tomando como objeto de estudio a los 
municipios de Tiwanaku y Pucarani en los que de acuerdo a datos del INE la pobreza 
alcanza a más del 95%.de la población.

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tema de la pobreza en Bolivia en términos de desarrollo humano alcanza a un 
índice de 0,672 muy por debajo del nivel promedio de la región latinoamericana. 
Sólo, Honduras, Nicaragua y Haití están en peldaños inferiores1.

Ante esta realidad la EBRP pretende disminuir las altas tasas de pobreza en el país, 
habiendo establecido las metas que se describen a continuación y que deberían 
cumplirse hasta el 2015:

- Disminuir la incidencia de la pobreza en al menos un tercio de la población pobre 
declarada por el INE.

- Reducir la extrema pobreza en al menos el 50%.
- Aumentar la esperanza de vida de 62 a 69 años
- Incrementar el porcentaje de la población con 8 o más años de escolaridad de 

51% a 67%.

Han transcurrido (2001-2005) cinco años de la implementación de la EBRP. Según 
Lie. Gray representante del CISE(Comité Interinstitucional de Seguimiento a la 
EBRP en el Seminario Taller “A UN AÑO DE IMPLEMENTACION DE LA 
EBRP” no se han logrado los resultados esperados al observar la tasa de crecimiento 
del PIB de los últimos 5 años puede inferirse que Bolivia ha crecido a un promedio 
del 1,5% y la tasa de crecimiento poblacional esta alrededor del 2,3%. , estos datos 
explican porque cada año nos hacemos más pobres.

1 Tomado de INDICE DE DESARROLLO H UM ANO EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVIA 2004 s 
PN U D ,
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De acuerdo a estos datos en el año 20)5 la pobreza moderada aún estará a 13 puntos 
porcentuales por encima de la meta de reducción trazada en junio del 2001 y 
estaremos 10 puntos porcentuales encima de alcanzar la meta de reducción de la 
pobreza extrema.

Cuadro No.l

Para entender mejor lo expuesto vemos que la actual estructura de crecimiento 
presenta las siguientes características:
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FIGURA N° 1

Pobreza, em pleo y PIB

Pobreza! Estructura
jdéciiesj)| del Empleó

RicosasL

Generación ¡
del PIB

Fuente: Viceministerio de Producción y Microempresa

El 83% de la PEA trabaja en microempresas y su aporte al PIB es del 25% mientras 
que el 65% del PIB es producido por las empresas grandes que emplea tan solo a un 
7% de la PEA. Como se puede apreciar en el gráfico, esta estructura nos muestra 
claramente porque la tasa de desempleo al igual que los indicadores de pobreza son 
tan elevados. Razón por la cual la EBRP plantea las siguientes acciones estratégicas:

1 Ampliar las oportunidades de empleo e ingresos:
2. - Fomentar la producción priorizando a los pequeños productores (urbanos-rurales)
3. - Desarrollo de infraestructura (red fundamental, caminos vecinales, electrificación, 
sistemas de microriego y riego).

De estas tres acciones planteadas, los recursos HIPC II tienen relación estrecha con la 
tercera.

Por otro lado Según Lie. Gray representante del CISE(Conúté Interinstitucional de 
Seguimiento a la EBRP existen aspectos de manejo administrativo que influyen en 
el logro de las metas de reducción de la pobreza, en cuanto a los recursos HIPC II el 
grado de ejecución en sus inicios fue muy bajo llegando al 45%, aunque actualmente 
esta situación a mejorado registrándose una ejecución del orden del 65% de los 
recursos asignados.
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En los casos específicos de los municipios de Tiwanaku y Pucarani los datos 
estadísticos que reflejan el índice de Desarrollo Humano (IDH) según INE, S1G- 
UDAPE nos muestran que ambos municipios se encuentran entre los que tienen IDH 
medio-bajo .

Cuadro N" 2
RANKING MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO 

(MUNICIPIOS DE TIWANAKU Y PUCARANI)

R A N K IN G
N A C IO N A L

M U N IC IP IO V A L O R ID H  
2001

R A N K IN G
D E P A R T A M E N T A L

189 Tiwanaku 0,537 47
213 Pucarani 0,522 57

FUENTE: INE, Elaboración SIG-UDAPE

Estos datos reflejan que a nivel nacional estos municipios tienen bajo desarrollo 
humano reflejando la pobreza en la que viven lo que muestra un argumento 
importante para someterlos a estudio.

Otra información que testifica este echo es el mapa de pobreza elaborado por el INE 
muestra que estos municipios tienen más del 95% de su población en la categoría de 
Población Pobre.

Cuadro N° 3
ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE POBREZA MUNICIPIOS DE TIWANAKU Y 
PUCARANI, 2001

PROVINCIA
SECCIÓN

MUNICIPAL

Población
censada

2001

Población censada objeto de estudio por categorías de Pobreza 2001

Total
Población

en
viviendas

particulares

Población No pobre Población Pobre

Población con 
Necesidades 

Básicas 
Satisfechas

Población 
en el 

Umbral 
de

Pobreza

Total 
Población 
No Pobre

Porcentaje
de

Población 
No Pobre

Moderada Indigente Marginai
Tota! 

P oblado 
n Pobre

INGAVI Tiwanaku 17.231 16.830 95 388 483 2,9% 4.350 11.071 926 16.347
LOS
ANDES Pucarani 26.802 26.401 69 535 604 2,3% 6.769 17.451 1.577 25.797

Fuente: INE, Mapa de Pobreza
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Gráfico No. 2

POBREZA EN EL MUNICIPIO 
DE TIWANAKU

POBREZA EN EL MUNICIPIO 
DE PUCARANI

POP.LACI 
CUINO 
POBRE .

p o b la d

ONNO 
POBRE *

13 FORMULACION DEL PROBLEMA

En base a la información de los municipios de Tiwanaku y Pucarani en lo que 
concierne a la pobreza, la pregunta que se pretende responder en el desarrollo de esta 
Tesis es la siguiente::

¿Hubo una disminución significativa en los indicadores de pobreza 
en los municipios de Tiwanaku y Pucarani del departamento de La Paz 
con el uso de los recursos HIPCII ?

1.4.- JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

Bajo las anteriores consideraciones se puede señalar que el tema de 
investigación se justifica por lo siguiente:

1.4. L- JUSTIFICACION TEORICA

Como la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) parte de la 
premisa irrefutable que dice: “la pobreza, la inequidad y la exclusión social 
son los problemas más severos que afectan a la democracia y gobemabilidad 
de Bolivia, consecuentemente, la preservación de la democracia exige atender 
prioritariamente estos retos’"“ la presente investigación es importante por que 
la información que se obtenga servirá para conocer el comportamiento de las 
variables {Educación, Salud, Infraestructura Productiva y Social) que influyen 
en el logro de estos objetivos, permitiendo analizar la relación que existe 
entre ellas y de que modo influyen unas en otras. 2

2 Texto tomado de ESTRATEGIA BOLIVIANA D E  REDUCCIÓN DE LA POBREZA elaborado por 
FUN DEM O S Abril 2001 .
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Este estudio de caso servirá de referencia para aplicar similar tipo de análisis a 
otros municipios del país por ser el HIPC II un beneficio nacional.

1.4.2. - JUSTIFICACION METODOLOGICA

La presente investigación esta se sustenta en el método deductivo, así como el 
análisis histórico, estadístico y análisis comparativo.

Se aplicará el método deductivo a partir del porque se utilizará el 
razonamiento menta! que conduce de lo general a lo particular y permite 
extender los conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de 
fenómenos económicos a otros que pertenecen a esa misma clase. .

El análisis histórico estadístico permitirá determinar el comportamiento de 
las variables de interés así como de los hechos históricos que han influido a lo 
largo del tiempo en los valores que toman estas variables.

El análisis comparativo se aplicará en el estudio de ambos municipios para 
obtener los factores determinantes de los resultados obtenidos, así como de la 
situación y respuesta de cada municipio ante las circunstancias que se hayan 
presentado en el uso de los recursos H1PC 11.

1.4.3. - JUSTIFICACION SOCIAL

Por el elevado porcentaje alcanzado, la pobreza en Bolivia merece especial 
atención más aún si se consideran las implicaciones sociales que tiene tanto en 
el desarrollo humano de los habitantes como en la estabilidad política del país, 
entendiéndose que constituyen el derecho al trabajo, a un salario justo, a 
educación, y a seguridad social entre otros Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (DESC) que deben ser garantizados y otorgados por el Estado

En Bolivia, desde 1982 el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales) es parte de la normativa nacional, lo que 
quiere decir que el Estado Boliviano debe su cumplimiento y aplicación, por 
este motivo los DESC se consagran en varios artículos de la Constitución 
Política del Estado (CPE) tales como el Art. 5, 6, 7, 132, 136, 139 y otros que 
no se cumplen si se observan las estadísticas de pobreza en el país. 
Determinar los factores que impiden el cumplimiento de estos derechos 
constituirá un aporte para el logro de mejores perspectivas en el desarrollo 
humano y social de la población boliviana.
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1.5.- PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

1.5.1. - OBJETIVO GENERAL
Determinar si el uso de los recursos HIPC II han logrado la reducción de la 
pobreza en los municipios de Tiwanaku y Pucarani del departamento de La 
Paz.

1.5.2. - OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar los programas de educación y salud, sus resultados e incidencia en la 
reducción de la pobreza en los municipios de Tiwanaku y Pucarani del 
departamento de La Paz,

- Evaluar el tipo de infraestructura productiva y social a que se han destinado 
los recursos y definir su incidencia en el ingreso de la población.

- Determinar la incidencia de los recursos HIPC II en la mejora de la calidad de 
vida de los pobladores.

1.6. - FUENTES DE INFORMACION

Las fuentes que se utilizarán para la recopilación de información son de carácter 
primario y secundario las que se explican a continuación.

- Fuentes primarias (directas), que proporcionan datos de primera mano. En este 
sentido para el presente trabajo se utilizaran como fuentes de información 
primaria los P.O.A.s Municipales desde la gestión 2000 a 2005 y encuestas,

- Fuentes secundarias, son compilaciones, resúmenes y listados de referencias 
publicadas en un área de conocimiento en particular, la investigación 
bibliográfica, revisión de literatura.

1.7. - FORMULACIÓN DE HIPOTESIS

Por los antecedentes concernientes a la implementación de los recursos HIPC II en la 
lucha contra la reducción de la pobreza a través de los programas municipales de los 
municipios de Tiwanaku y Pucarani la hipótesis planteada es:

Los recursos HIPC II en ¡os municipios de Tiwanaku y  Pucarani no han 
logrado una efectiva reducción de ¡a pobreza ”
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1.8.- DEFINICION DE VARIABLES

La interpretación de variables se sustenta en un acercamiento a la realidad de los 
habitantes de los Municipios de Tiwanaku.y Pucarani.

1.8.1. - VARIABLES INDEPENDIENTES

Las variables independientes identificadas en el presente trabajo són:

- Salud en los Municipios de Tiwanaku y Pucarani
- Educación en los Municipios de Tiwanaku y Pucarani
- Inversión Productiva y Social

1.8.2. - VARIABLE DEPENDIENTE

- Incidencia de los Recursos HIPC II en los Municipios de Tiwanaku y 
Pucarani

1.9.- ALCANCES DE LA INVESTIGACION

1.9.1. - ALCANCE ESPACIAL

La investigación se realiza a nivel microregional por lo tanto la delimitación 
espacial considera los municipios de Tiwanaku de la provincia Ingavi y Pucarani 
de la provincia Los Andes del departamento de La Paz.

1.9.2. - ALCANCE TEMPORAL

El periodo bajo análisis comprende desde el año 2000 hasta el 2005 con énfasis 
en los últimos 4 años, en este lapso de tiempo se podrán apreciar los efectos del 
uso de los recursos HIPC II en los municipios de Tiwanaku y Pucarani del 
departamento de La Paz.
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M ARCO TEORICO  
CONCEPTUAL
Este capítulo presenta el Marco Teórico y Conceptual 
en el que se detallan las teorías económicas relacionadas 
al tema y que sirven de referencia para la demostración 
de la hipótesis, también incluye los conceptos y 
definiciones de las palabras y temas de mayor 
relevancia en el presente trabajo.
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2.1.- MARCO TEORICO

El tema de investigación esta estrechamente ligado con el tema de la pobreza por 
lo tanto se ha tomado en cuenta diversas teorías relacionadas al mismo con el 
propósito de tener una visión más amplia a! respecto. La Teoría de la Hacienda 
Pública que explica las funciones del Sector Público del cual son parte los 
municipios y el tema de los Derechos Económicos Sociales y Culturales DESC 
haciendo énfasis en los derechos a Salud y Educación.

2.1. 1 TEORIAS DEL DESARROLLO Y SUBDESARROLLO
Estas teorías muestran que la revolución industrial es un elemento central y 
primordial en la consolidación de algunos países como desarrollados y otros 
como subdesarrollados y cómo la colonización igualmente sienta las bases 
para el subdesarrollo. Cuando se habla de desarrollo económico, se hace 
referencia a la comparación entre un país y otro, en especial en aspectos como 
ingreso per capita, crecimiento económico, etc.

El desarrollo económico es un reflejo del crecimiento económico, el desarrollo 
se observa en el mejoramiento de las condiciones económicas de la sociedad, 
así como en el mejoramiento de la infraestructura agrícola e industrial. Cabría 
analizar aquí la diferencia entre el desarrollo y crecimiento; el crecimiento se 
refiere al análisis de elementos macroeconómicos como el desempleo, las 
crisis etc. y sus acciones a tomar para la solución de estos, pero en realidad su 
principal elemento de análisis es el estancamiento del sistema capitalista. El 
desarrollo se observa a través de las transformaciones y cambios estructurales 
en el sistema productivo.

De acuerdo con Sunkel y Paz, "el desarrollo significa lograr una creciente 
eficacia en la manipulación creadora de su medio ambiente, tecnológico, 
cultural y social así como sus relaciones con otras unidades políticas y 
geográficas”3.

Esto se entiende, como cuanto interviene el gobierno con respecto a la 
búsqueda de elementos que favorezcan al mejoramiento del sistema 
productivo intemo determinando, a su vez que tanta influencia tiene el 
gobierno con respecto a las relaciones de intercambio con otros países. Se 
puede decir que el ingreso per capita es el mejor indicador para reflejar el 
nivel y ritmo de desarrollo. De acuerdo con los autores, se considera que un 
país es desarrollado cuando se tiene al sistema capitalista en una fase madura.

Un país es subdesarrollado cuando se compara con otros países y se observa 
que tiene, una estructura productiva atrasada, las condiciones de vida de la 
población son limitadas, se tiene dependencia con el mercado internacional,

3 Texto tomado de DESARROLLO Y ATRASO EN AMERICA LATINA Y  EL CARIBE Pg 37.
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desigualdad económica, no se tienen bienes de capital para la inversión en 
rubros necesarios.

Ambos conceptos son dependientes y de acuerdo con Sunkel y Paz en su libro 
Desarrollo y Atraso en Latino América y el Caribe "la característica principal 
que diferencia ambas estructuras es que la desarrollada, tuvo gracias a su 
capacidad endógena de crecimiento, por eso es la dominante y la 
subdesarrollada, dado el carácter inducido de su dinámica es dependiente" 
(Sunkel y Paz pag.48).

2 .1.1.1. - Génesis histórica del desarrollo y subdesarrollo y el rol del 
colonialismo.

Se considera como punto trascendental para analizar el desarrollo y el 
subdesarrollo, la revolución industrial. En el año de 1850, se tiene 
cambios en el crecimiento de la población, aunado con el desarrollo 
productivo de capital.

Los países que tuvieron la revolución industrial en primera instancia, 
lograron esta revolución a costa de los recursos extraídos de las colonias.

La revolución industrial significa la consolidación de la clase comercial, 
además se tuvieron cambios institucionales, económicos, políticos y 
sociales; como punto primordial cabe decir que se permitió el comercio 
Ubre, sin fronteras y sin una fuerte intervención estatal, lo podemos 
considerar la consolidación del liberalismo.

El desarrollo extrovertido, se entiende como la búsqueda del desarrollo 
económico, vía mercado internacional, a través de la importación de los 
productos que no se podían producir a causa de no tener condiciones 
productivas necesarias.

2.1.1.2. - Teoría de la Dependencia4

Las bases de la teoría de la dependencia surgieron en 1950 como 
resultado, entre otros, de las investigaciones de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). Uno de los autores más 
representativos fue Raúl Prebish. El punto principal del modelo Prebisch 
es que para crear condiciones de desarrollo dentro de un país es necesario:

1. Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en 
políticas fiscales que en políticas monetarias;

2. Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de 
desarrollo nacional;

4 Tomado de Celso Furtado, TEORÍA Y POLÍTICA DEL DESARROLLO ECONÓM ICO, Capítulo 
11 y  17, S ig lo  XXI, M éxico, 1968-1972.
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3. Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital 
nacional

4. Permitir la entrada de capitales extemos siguiendo prioridades ya 
establecidas en planes de desarrollo nacionales;

5. Promover una demanda interna más efectiva en término de 
mercados internos como base para consolidar el esfuerzo de 
industrialización en Latinoamérica en particular y en naciones en 
desarrollo en general;

6. Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y 
salarios de los trabajadores;

7. Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte del 
gobierno, especialmente para sectores pobres a fin de generar 
condiciones para que estos sectores puedan llegar a ser más 
competitivos; y

8. Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el 
modelo substitución de importaciones, protegiendo la producción 
nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados extemos.

La propuesta de Prebisch y de la CEPAL fueron la base de la teoría de la 
dependencia a principios de los años 50 Sin embargo, algunos autores como 
Falleto y Dos Santos argumentan que las propuestas de desarrollo de la 
CEPAL fracasaron y que es en medio de estas condiciones en donde surge, 
propiamente, la teoría de la dependencia. A finales de la década de los 
cincuentas y mediados de la década de los sesentas se publicó este modelo 
teórico más elaborado. Entre los principales autores de la teoría de la 
dependencia tenemos a: Andre Gunder Frank, Raúl Prebisch, Theotonio Dos 
Santos, Enrique Cardoso, Edelberto Torres-Rivas y SamirAmin.

La teoría de la dependencia combina elementos neo-marxistas con la teoría 
económica keynesiana (ideas económicas liberales que surgieron en Estados 
Unidos y Europa como respuesta a la depresión de los años 20), A partir del 
enfoque económico de Keynes, la teoría de la la dependencia está compuesta 
por 4 puntos fundamentales:

a) desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos 
de mercados nacionales;

b) reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar 
mejores niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este 
sector generar mayor valor agregado a los productos en comparación 
con el sector agrícola;
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c) incrementar ios ingresos de los trabajadores como medio para 
generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del 
mercado nacional;

d) promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las 
condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida 
del país.

Foster-Carter (1973) encuentra diferencias fundamentales entre el Marxismo 
ortodoxo clásico y el neo-marxismo, siendo el segundo el que provee una base para la 
teoría de la dependencia.

Primero, el enfoque clásico se centra en el análisis del papel de los monopolios 
extendidos a escala mundial, mientras que el centro del neo-marxismo es proveer una 
visión desde las condiciones periféricas.

Segundo, el movimiento clásico previo la necesidad de una revolución burguesa en la 
introducción de procesos de transformación; desde la perspectiva de neo-marxista y 
basándose en las condiciones actuales de los países del Tercer Mundo, es imperativo 
"saltar" hacia una revolución social, principalmente porque se percibe que la 
burguesía nacional se identifica fuertemente con posiciones de élite y de la metrópoli 
más que con posiciones nacionalistas. El enfoque maixista clásico consideraba que el 
proletariado industrial tenía la fuerza y estaba llamado a ser la vanguardia para la 
revolución social; el enfoque neo-marxista insistió en que la clase revolucionaria 
debía de estar conformada por los campesinos para poder llevar a cabo un conflicto 
revolucionario.

Aunque la escuela de la modernización y la escuela de la dependencia difieren en 
muchas áreas, también presentan algunas similitudes, las principales son:

a) el centro de la investigación es el desarrollo de los países del Tercer 
Mundo;

b) una metodología que utiliza un alto nivel de abstracción y se centra en el 
proceso revolucionario, utilizando estados-naciones como unidad de análisis;

c) el uso de visiones estructurales teóricas polares; en un caso la estructura es 
tradición versus modernidad (modernización), en el otro en el caso del centro 
versus la periferia (dependencia).

De acuerdo con la escuela de la dependencia la principales hipótesis referentes al 
desarrollo en los países del Tercer Mundo son:

Primero, el desarrollo de los países del Tercer Mundo necesita tener un grado de 
subordinación al centro en contraste del desarrollo de las naciones centrales cuyo 
desarrollo fue históricamente y es hoy día independiente. En Latinoamérica podemos 
observar ejemplos de esta situación, especialmente en aquellos países con un alto
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grado de industrialización, como Brasil el cual es utilizado por Andre G. Frank como 
caso de estudio.

Segundo, los dependentistas en general consideran que las naciones periféricas 
experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus enlaces con el centro están 
más débiles. Un ejemplo de esto es el proceso de industrialización que se desarrolló 
en Latinoamérica durante los años 30s y 40s cuando las naciones del centro estaban 
concentradas en resolver ios problemas de la Gran Depresión y las potencias 
occidentales estaban involucradas en la Segunda Guerra Mundial.

Una tercera hipótesis Índica que cuando los países del centro se recuperan de su 
crisis y reestablecen sus vínculos comerciales y financieros, incorporan de nuevo al 
sistema a los países periféricos, y el crecimiento y la industrialización de estos países 
se tiende a ver subordinada. Frank indica en particular que cuando los países del 
centro se recuperan de la guerra u otras crisis que han desviado de su atención de la 
periferia, la balanza de pagos, inflación y estabilidad política de los países del Tercer 
Mundo se han visto afectadas negativamente.

El cuarto aspecto se refiere al hecho de que las naciones más subdesarrolladas que 
todavía operan con sistemas tradicionales feudales son las que tuvieron relaciones 
más cercanas con el centro.

Sin embargo, Theodino Dos Santos afirma que la base de la dependencia de los países 
subdesarrollados resulta de la producción industrial tecnológica, más que de vínculos 
financieros a monopolios de los países del centro. Otros autores clásicos de la teoría 
de la dependencia son: Baran, quien ha estudiado condiciones en India a final de la 
década de 1950; y Ladsberg, quien ha estudiado los procesos de producción industrial 
en los países del centro en los setentas. Las principales críticas de la teoría de la 
dependencia se han centrado en el hecho de que esta escuela no provee evidencia 
empírica exhaustiva para justificar sus conclusiones. Además, este enfoque utiliza un 
alto nivel de abstracción en su análisis. Otra crítica es que el análisis de la 
dependencia considera perjudiciales los vínculos de estos países con las 
corporaciones transnacionales mientras en verdad estos vínculos pueden ser utilizados 
como medio de transferencia de tecnología. Referente a esto es importante recordar 
que los Estados Unidos fue una colonia y que este país tuvo la capacidad de romper el 
círculo vicioso del subdesarrollo. Los nuevos estudios de la teoría de la dependencia 
incluyen los de Cardoso (1979) y a Falleto (1980). Estos autores toman en cuenta las 
relaciones de los países en términos de sus niveles sistémicos (externos) y sub
sistemáticos (intemos), y cómo estas relaciones pueden ser transformadas en 
elementos positivos para el desarrollo de las naciones periféricas.

O'Donel! estudió el caso de la autonomía relativa entre elementos económicos y 
políticos en el contexto de las condiciones de los países del Tercer Mundo, 
especialmente los países de Asia Sur-Oriental. Evans estudió las ventajas 
comparativas que Brasil tiene respecto a sus vecinos en Sur América, y Gold estudió 
los elementos de dependencia que operaban a principios del proceso mediante el cual
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Taiwán se convirtió en un país con notable potencial económico. 
Un punto importante de los nuevos estudios de dependencia es que mientras que la 
posición ortodoxa de la dependencia no acepta la autonomía relativa del gobierno de 
las élites poderosas, los nuevos autores de esta escuela reconocen un margen de 
acción de los gobiernos en el sentido de darles espacio para perseguir su propia 
agenda. Estos argumentos se incluyen principalmente de los trabajos de Nikos 
Poulantzas. Para éste cientista político los gobiernos de! Tercer Mundo tienen un 
cierto nivel de independencia del eje real de poder dentro de! país. Una de las 
principales críticas actuales de la teoría de la dependencia y de la modernización es 
que ambas continúan basando sus supuestos en los resultados en los estados-nación. 
Este es un punto importante que nos permite separar las escuelas antes mencionadas 
de la perspectiva teórica de los sistemas mundiales o de la teoría de la globalización.

Éstos últimos movimientos enfocan su atención principalmente en las vínculos entre 
países, especialmente aquellos relacionados con el comercio, los sistemas financieros 
internacionales, la tecnología mundial y la cooperación militar.

- Dependencia
La dependencia económica, la vemos desde la época colonial como una 
herencia tal, aunque en la actualidad la entendemos en relación con el 
mercado mundial, en América Latina tenemos una industrialización truncada a 
falta de capitales tenemos la necesidad de depender de quien si los tiene para 
desarrollar ia economía.

La dependencia radica en que se tiene que importar capitales, maquinaria y 
equipo, tecnología, necesario para cubrir lo que el capital nacional o el 
gobierno no pueden cubrir. Uno de los factores que atrae a los capitales a 
invertir en los países es el abaratamiento de la mano de obra medianamente 
calificada, pero lamentablemente este tema trae consigo consecuencias que 
van en perjuicio de la clase trabajadora.

La importancia de esta teoría es el análisis de como la burguesía inglesa fue la 
que desarrollo el capitalismo en su país, aunado con una monarquía que daba 
facilidades y aplicaba las políticas económicas muy adecuadas para el 
beneficio de esta clase social.

Lo más importante en esto es que supieron manejar las relaciones de 
intercambio a través del comercio internacional para su beneficio y podemos 
ver que el lema de "dejar hacer, dejar pasar", era benéfico para ellos, ya que su 
estructura productiva era muy avanzada con respecto de otros países, así que 
manejaron al comercio internacional de una manera muy inteligente, llegando 
a ser la nación más poderosa de su tiempo y reduciendo a otros países a 
simples proveedores de materia prima.
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2.1.2.- ENFOQUE NEOLIBERAL

Desde el año 1985 en Bolivia a partir del Decreto Supremo 21060 se inicia un 
amplio programa de reformas estructurales con las que entra en vigencia ei 
modelo de libre mercado (neoliberal) que surge a raíz de la crisis de la deuda 
externa. Este modelo para generar resultados positivos debe desarrollarse en 
completa libertad de las fuerzas del mercado pero la realidad nos muestra que es 
imposible que esta premisa se cumpla por tal motivo genera desigualdad, pobreza, 
el costo social es muy elevado.

Desde el punto de vista neoliberal la pobreza que es predominante en los países 
subdesarrollados se debe a dos aspectos:

El primero endógeno al sistema económico, cuando el mercado esta mediatizado 
por la intervención del Estado regulador.

El segundo exógeno al sistema económico que deriva de la ausencia del mercado 
en un ámbito más o menos extenso de la sociedad.

Ambos tipos de pobreza podrían ser eliminados mediante la extensión y 
consolidación de los mecanismos de mercado a todos los ámbitos sociales. Por lo 
tanto, la tasa natural de desempleo ( pobreza crónica inevitable según M. 
Friedman 1968) permite restablecer el concepto de pobreza nocional (según 
keynesianismo tradicional y estructuralismo latinoamericano es un tipo de 
pobreza estructura! derivada de las restricciones sociales externas al propio 
funcionamiento del mercado) como la única posible en una economía de mercado. 
El enfoque neoliberal no admite otro tipo de pobreza, pero la realidad en nuestro 
país nos muestra que este modelo por su carácter capitalista es generador de 
pobreza. Esta afirmación se puede sustentar sí analizamos el enfoque marxista.

2.1.3.- ENFOQUE MARXISTA

La obra de Marx tiene en su planteamiento una perspectiva fundamentalmente 
histórica en la cual se observa la acentuación de la preeminencia de la producción 
y especialmente de las relaciones sociales de producción. Desde esta perspectiva 
él analiza la naciente sociedad burguesa (o capitalista) de su tiempo que se basaba 
en las teorías de los “equilibrios del mercado” que caracterizan el pensamiento 
económico vulgar desde fines de! siglo pasado hasta hoy. En su análisis llega a la 
división del trabajo, inicialmente en términos generales y luego conforme a las 
formas específicas que asume la división del trabajo en las condiciones del 
capitalismo. Analiza también las raíces sociales y de clase de una sociedad 
dominada por la explotación y por la búsqueda de la máxima ganancia.

Es así que uno de los resultados de su trabajo es la Ley General de la 
Acumulación Capitalista.
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Esta Ley dice: “Cuanto mayores sean la riqueza social, el capital en 
funciones, el volumen y vigor de su crecimiento y por tanto también la 
magnitud absoluta de la población obrera (proletariado) y la fuerza productiva 
de su trabajo, tanto mayor será la pluspoblación relativa o ejercito industrial 
de reserva. La fuerza de trabajo disponible se desarrolla por las mismas 
causas que la fuerza expansiva del capital. La magnitud proporcional del 
ejercito industrial se reserva, pues, se acrecienta a la par de las potencias de la 
riqueza. Pero cuanto mayor sea este ejercito de reserva en proporción el 
ejercito obrero activo, tanto mayor será la masa de la sobrepoblación 
consolidada o las capas obreras cuya miseria esta en razón inversa a la tortura 
de su trabajo. Cuanto mayores sean, finalmente, las capas de la clase obrera 
formadas por menesterosos, enfermizos y el ejercito industrial de reserva, 
tanto mayor será el pauperismo oficial”3. Esta es la ley general, absoluta, de 
la acumulación capitalista, nos hace ver claramente que se hace necesario 
adecuar el número de obreros a las necesidades de valorización del capital.

No es el trabajador el que emplea los medios de trabajo, sino estos al 
trabajador, esto en el terreno capitalista. Cuanto mayor sea la fuerza 
productiva del trabajo, tanto mayor será la presión de los obreros sobre sus 
medios de ocupación y tanto más precaria por tanto la condición de existencia 
del asalariado. La población obrera crece siempre más rápidamente que la 
necesidad de valorización del capital dando lugar al pauperismo.

Pauperismo se compone de tres categorías:

1 Personas aptas para el trabajo

2. - Huérfanos e hijos de indigentes, son candidatos al ejercito 
industria] de reserva y en épocas de gran prosperidad se los alista 
rápida y masivamente en el ejercito obrero activo

3. - Personas degradadas, encallecidas, incapacitadas de trabajar, 
obreros que sucumben por la falta de movilidad a que los condena la 
división del trabajo, personas que viven más allá de la edad normal de 
un obrero o víctimas de la maquinaria peligrosa (mutilados, enfermos 
crónicos, viudas, etc.).

El pauperismo constituye el hospicio de inválidos del ejercito obrero activo y 
el peso muerto del ejercito industrial de reserva. El capital tiene aquí a su 
disposición una masa extraordinaria de fuerza de trabajo latente con 
condiciones de vida que descienden por debajo del nivel medio normal de la 
clase obrera convirtiéndola en una base amplia para ciertos ramos de 5

2.1.3.1.- La Ley General de la Acumulación Capitalista

5 Texto tomado de EL CAPITAL Carlos M arx, Tom o I V ol.3  Pg. 803
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explotación del capital con un máximo de tiempo de trabajo y el mínimo de 
salario.

A medida que se acumula el capital empeora la situación del obrero, sea cual fuere su 
remuneración. La ley que mantiene un equilibrio constante entre la sobrepoblación 
relativa o ejercito industrial de reserva y el volumen e intensidad de la acumulación 
encadena el obrero al capital.

En resumen el hecho de tener a la población sumida en la pobreza extrema es la base 
de la acumulación del capital. Por lo tanto una economía de libre mercado que 
promueve e! movimiento de capitales y el servicio total a estos siempre será 
generadora de pobreza. El hecho de implementar programas de reducción de la 
pobreza como es el caso de la EBRP solo son paliativos que no lograrán resultados 
efectivos frente a un modelo generador de pobreza.

2.1.4.- LA POBREZA COMO PRIVACIÓN DE CAPACIDADES

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998 es el primer laureado Nobel 
proveniente de un país subdesarroílado como es la India. Sus trabajos sobre la 
hambruna, la pobreza y la distribución desigual de ingresos y oportunidades han 
empezado a desplazar la dictadura del PIB en las medidas internacionales oficiales 
del bienestar y del desarrollo. Si uno pretende asignarle una filiación ideológica a 
Amartya Sen, lo más conveniente sería relacionarlo con el liberalismo político que, 
como en el caso de John Stuart Mili acaba por compartir un cierto número de 
posiciones con las comentes democráticas del movimiento obrero socialista. Sen es 
muy pragmático cuando se trata de valorar los éxitos de tal o cual política específica 
de fomento del desarrollo humano en el Tercer Mundo. La relación entre valor ético 
y razonamiento económico es central en su trabajo, y eso es justamente lo que lo 
vuelve interesante, a pesar de las dificultades técnicas, para un no economista.

La perspectiva de Sen respecto a la pobreza dice que esta debe concebirse como la 
privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el 
criterio habitual con el que se identifica la pobreza, ios puntos que sustentan este 
enfoque són: 1 2 3

1) La privación de capacidades es intrínsecamente importante a diferencia de 
la renta baja que solo es instrumentalmente importante.

2) Hay otros factores que influyen en la privación de capacidades además de 
la falta de renta (la renta no es el único instrumento que genera 
capacidades).

3) La relación instrumental entre la falta de renta y la falta de capacidades 
varía de unas comunidades a otras e incluso de unas familias a otras, la 
influencia de la renta es contingente y condicional.
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Las causas de las variaciones condicionales en el contexto de la elaboración de la 
política práctica son:

La relación entre la renta y la capacidad depende de manera extraordinaria de la edad 
de la persona. Cuando se contratan grupos de población clasificados según la edad, el 
sexo, el lugar, etc. son especialmente importantes las diferencias entre estos 
parámetros.

La falta de renta y las dificultades para convertir la renta en funciones pueden ir 
emparejadas. Las desventajas, como la edad, la incapacidad o la enfermedad, 
reducen la capacidad de una persona para percibir una renta. Pero también hacen que 
sea más difícil convertir la renta en capacidad.

La distribución en el seno de la familia plantea aún más complicaciones al enfoque de 
la pobreza basado en la renta.

La privación relativa desde el punto de vista de las rentas puede provocar una 
privación absoluta desde el punto de vista de las capacidades.

La renta es un importante medio para tener capacidades pero no es el único, entre 
diferentes comunidades cambian la relación entre la pobreza en sentido amplio y la 
falta de renta. Este hecho es de gran importancia a la hora de diseñar las políticas 
económicas sociales, ya que la consideración de las capacidades en general hace que 
la pobreza real sea mayor que considerando solo las rentas.

Por ejemplo una distribución no equitativa de la renta dentro de una familia, 
discriminando a las mujeres de la misma puede hacer que estas se vean en un estado 
de privación que la simple inspección de la renta no es capaz de descubrir. Y esto 
puede ser también un motivo del importante número de mujeres que se ven obligadas 
por las circunstancias a trabajar en la economía sumergida o en su casa, como amas 
de casa sin remuneración.

Esta concepto más amplio de la pobreza no excluye ni es antagónico a la pobreza de 
renta, sino que la incluye, ya que la carencia de renta influye muy directamente en la 
de capacidades y viceversa, hasta tal punto que puede concebirse la erradicación de la 
segunda como medio para erradicar la primera (las personas sanas y preparadas -  
educación y sanidad pública- tienen más facilidad -capacidades- para ganar rentas 
mayores y transformar dichas rentas en capacidades individuales.

Un generador importante de pobreza (de capacidades) es la desigualdad entre los 
componentes de una sociedad, con lo que entramos en el estudio de la distribución de 
la riqueza (de capacidades), un ámbito que ignora por completo el enfoque utilitarista. 
Sen avisa sobre las consecuencias negativas que pueden tener algunas medidas que 
pretenden erradicar la desigualdad en forma de pérdidas para todos , y seguidamente 
analiza un generador de desigualdad muy propio de Europa, el paro, comparando la
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situación y la filosofía política subyacen en los enfoque europeos y estadounidenses. 
Así el respeto de la libertad individua! y la esperanza en la capacidad de crecimiento 
personal individual impide un sistema de subsidios en Estados Unidos a la par que 
cifras de paro como las europeas echarían abajo a cualquier gobierno con el que 
ocurrieran, en tanto que en Europa los subsidios se ven como una herramienta con 
que paliar la merma de renta que supone el paro para una persona.

2.1.4,1- La intervención social y la naturaleza de la pobreza
Desplazar la atención de los bienes primarios y de los recursos hacia las 
capacidades y las libertades puede determinar una diferencia sustancial en el 
análisis empírico de las desigualdades sociales.

Estas diferencias no siempre reflejan características personales inmutables; a 
veces están relacionadas con condiciones sociales que la intervención pública 
está en capacidad de modificar. En particular, el estado de la salud pública 
y del ambiente epidemiológico puede tener una profunda influencia en la 
relación entre el ingreso personal, por un lado, y la libertad de gozar de 
buena salud y larga vida, por el otro.

2.1.5.- TEORIA DE LA HACIENDA PUBLICA

El sector público en la Economía es indispensable para interactuar con los 
agentes económicos del mercado, toda vez que este necesita del Estado para 
garantizar su desarrollo, que enmarcado dentro de las funciones del Gobierno 
Municipal tiene limitaciones por sus características locales, además que busca 
una distribución justa de los ingresos, en este sentido Richard Musgrave 
describe tres funciones elementales del Sector Público6 que són:

- Función de Asignación.- Es básicamente parte de la política presupuestaria 
determinar la provisión de bienes sociales y el gobierno debe ocuparse en 
proveer estos porque el mercado no lo hace dadas las características del bien 
por considerarse “no rival” en el sentido de que la participación de una 
persona en los beneficios no reduce los que están disponibles para los demás. 
La función del gobierno en la provisión de estos bienes es decidir la clase y 
cantidad que debe suministrarse.

- Función de Distribución.- Se refiere al uso eficiente dadas una distribución 
de la renta y una pauta de las preferencias de los consumidores determinadas. 
Actualmente los aspectos distributivos son un importante punto de 
controversia en el debate presupuestario. En particular, juegan un papel clave 
para determinar las políticas de impuestos y transferencias.

6 Tomado del libro “H A CIENDA PUBLICA TEORIA Y APLICADA” Richard Musgrave
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-Función de Estabilización.- Cumplidas las funciones de Asignación y 
Distribución, se debe examinar su peso en la política macroeconómica sobre 
objetivos tales como un alto nivel de empleo, un razonable grado de 
estabilidad del nivel de precios, la solidez de las cuentas exteriores y una 
aceptable taza de crecimiento económico. Para esto existen instrumentos de 
política de estabilización tales como: Instrumentos Monetarios para controlar 
la oferta monetaria que influye en la liquidez, los tipos de interés y por tanto 
en el nivel de demanda. Los Instrumentos Fiscales que también tienen una 
incidencia directa sobre el nivel de demanda.

2.1.6.- LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES 
(DESC) EDUCACIÓN Y SALUD

Por el tema de estudio en este trabajo es imprescindible ver la realidad de los 
derechos humanos a la educación y a la salud en Bolivia.

Partiendo de la premisa de que Bolivia en el año 1982 se ha hecho miembro 
del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales 
(PIDESC) y que por tal motivo en la Constitución Política del Estado se 
reconoce a la educación y salud como derechos humanos fundamental de la 
población, a partir de la información obtenida tenemos:

2.1.6.1 DERECHO A LA EDUCACIÓN

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en el 
articulo 13 establece:

A rtícu lo 13.- Los E stados P artes en e l presen te P acto  reconocen e l derecho d e  toda persona a  
la  educación, p a ra  lo g ra r  e l cum plim iento de este derecho la  enseñanza p r im aria  debe ser  
ob liga toria  y  accesib le a  todos gratuitam ente , la enseñanza secundaria debe ser  generalizada  
y  accesib le a  todos, la  enseñanza su perior debe hacerse igualmente accesib le a  todos, debe 
fom en tarse la  educación  fundam ental p a ra  las personas que no terminen el ciclo prim ario.

Por su parte la Ley 1565 de Reforma Educativa promulgada el 7 de julio de 
1994 plantea las bases y fines de la educación boliviana, en su Titulo I dice:

1.- E s la m ás a lta  función  d e l Estado, porqu e es un derecho d e l pu eb lo  e instrumento de 
liberación  nacional y  po rq u e  tiene la obligación de sostenerla, d irig irla  y  controlarla, a 
través de un vasto sistem a escolar.

2  - E s universal, g ra tu ita  en todos los establecim ientos fisca les  y  ob liga to ria  en e l nivel 
prim ario , porqu e contiene postu lados dem ocráticos básicos y  porqu e todo boliviano tiene 
derecho a  la  igualdad  d e  oportunidades.

Los dispositivos legales no necesariamente garantizan un cambio en las 
concepciones y prácticas arraigadas en la cultura escolar durante décadas, más 
aún considerando que dichos cambios no fueron planteados tomando en
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cuenta las opiniones de los actores educativos implicados en la 
operativización de estas políticas. Esto explica en gran medida la lentitud con 
la que se vienen operando tales cambios y resultados en la aplicación de 
proyectos y programas de reforma.

De acuerdo al informe del estado de situación de los Derechos Económicos 
Sociales y Culturales en Bolivia 2005 se tienen las siguientes observaciones:

La educación básica como derecho ha sido priorízada por los gobiernos 
comprendidos en la década 1994-2003 con énfasis en el I y II ciclos (6 a 11 
años), la cobertura neta alcanza a 92 % el 2001 en todo el país, pero a pesar de 
este resultado, persisten los problemas de exclusión social y cultura tanto en el 
acceso y permanencia , así como en la calidad de la educación ofertada.

Al llegar a los 15 años de edad sólo el 36% de niños y niñas de las familias 
más pobres asisten a la escuela entre las razones están el elevado costo que 
implica la oportunidad de mantenerse en el sistema escolar. Por otro lado, el 
hecho de que los docentes no están suficientemente preparados para lograr 
competencias dirigidas a las necesidades de expectativas de aprendizaje 
escolar.

El analfabetismo según datos del INE Censo 2001 el 13,28% de la población 
mayor de 15 años en el país se encuentra en condiciones de analfabeto 
absoluto, siendo la población más afectada la del ámbito rural con el 25,7% 
respecto al urbano 6,44% en ambos casos las mujeres llevan el mayor 
porcentaje. No se tiene información sobre el analfabetismo funcional que 
incide en la calidad del capital humano y que se debe tomar muy en cuenta. 
También se tiene información sobre logros en los aprendizajes cognitivos, no 
así en lo psico afectivo y psico motrices, aspectos que están vinculados a la 
educación de calidad y la formación integral de la persona como sujeto social, 
este es un tema pendiente a ser resuelto en la medición de la calidad educativa.

Por otro lado el derecho a la Educación se sustenta y es respaldado por normas 
nacionales e internacionales, a continuación un detalle de estas:

Cuadro N° 4
NORMAS QUE RESPALDAN EL DERECHO A LA EDUCACION

NORMAS INTERNACIONALES NORMAS NACIONALES
- Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre (O EA ), aprobada el 2 
de M ayo de 1948: art. XII. (*).

- Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (N aciones Unidas) A /R ES/2173 
(III), aprobada el 10 de Diciem bre de 1948 
art. 26 . (*).

- Declaración de los D erechos del N iño

- Constitución Política del Estado Parte 
Primera. La Persona com o miembro del 
Estado. Título I Derechos y deberes 
fundamentales de la persona A rt 6 y  7.

- Ley N o. 1565 Ley de Reforma Educativa. 
Título I, Capítulo Ú nico, Art. 1.
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(N aciones Unidas), Resolución 1386 (XIV), 
aprobada el 20 de Noviem bre de 1959: 
Principio 7.

- Pacto Internacional de Derechos 
E conóm icos Sociales y  Culturales (Naciones 
Unidas) A /R ES/2200(X X I), aprobado e! 16 
de diciembre de 1966: art. 13 inciso 1

- C onvención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José), OEA, 
aprobada el 22 de N oviem bre de 1969: art.
26 (*).

-  Protocolo A dicional a la Convención  
Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de D erechos E conóm icos, Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador)
OEA, aprobado el 17 de Noviem bre de 
1988: art. 13 incisos 1 y  2,

- C onvenio 169 (OIT) sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, aprobado el 27 de junio de 
1989: art. 29 . (*).___________________________

Todas estas normas exigen el cumplimiento de este derecho, en consecuencia el 
Estado debe proporcionar a la población boliviana el cumplimiento de este, buscando 
mayor eficiencia y eficacia en las políticas sobre educación existentes.

2.1.6.2.- DERECHO A LA SALUD

El P1DESC en su articulo 12 respecto a la salud señala:

A rtícu lo 12 - Los E stados P arles en el p resen te  reconocen e l derecho de  toda  p erso n a  al 
disfrute de l m ás a lto  n ivel p o s ib le  de  saludfísica-m ental, p a ra  esto deben adop tar las  
m edidas necesarias.

El acceso a alimento y a una nutrición apropiada, a agua pura y potable, a 
saneamiento básico, a una vivienda digna, a educación e información 
independiente, resultan los elementos fundamentales y condicionantes para 
una salud aceptable. No se puede ignorar el impacto negativo que tiene la 
denegación o privación de los derechos económicos sociales y culturales 
básicos sobre la dignidad de una persona, así como sobre lo más preciado que 
tiene el ser humanos: su vida, su integridad y su salud. Así la economía debe 
estar al servicio de los seres humanos y no a la inversa. Lamentablemente el 
enfoque economicista de las políticas de gobierno, reduce la salud, de la 
categoría de un derecho humano a un bien social, a la escala de una simple 
mercancía, sujeta a las reglas de libre oferta y demanda del Mercado, o a la 
capacidad de gasto financiero de las personas haciéndolas, cuando su 
capacidad de gasto es escasa, cada vez más dependientes de iniciativas 
benévolas, caritativas, pero que contribuyen a que el Estado descuide su rol de 
cuidar por la integridad de sus ciudadanos. Aplicar reglas del libre mercado
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en el sector salud, resulta opuesto al interés público y al bienestar social, por 
tanto, las prioridades políticas y económicas de Bolivia tienen que ser 
cambiadas, otorgando énfasis no solo a la actividad económica, si no más bien 
a activar el ser humano. No se puede pensar en el incremento de la 
productividad de un país con legiones mayoritarias de ciudadanos que sufren 
hambre, víctimas de organismos desnutridos, famélicos y depauperados.

Del Informe de Estado de situación de los Derechos Económicos Sociales y 
Culturales 2005 tenemos las siguientes observaciones:

- P ese a  las in iciativas H1PC (H ighty ¡n debted  P oor Countries) de condonación d e  parte  
de la D euda Externa d e  Bolivia y  de alivio  a  la pobreza, y  e l habernos com prom etido a  
cum plir los ocho objetivos de desarrollo  de la  Cumbre d e l Milenio de  N aciones Unidas e l 
año 2000, aún en el p a ís , se registran indicadores alarmantes:

1) Aumento d e  la m orta lidad  infantil en 50  de los 315 municipios d e l pa ís, en los últimos 
años, a  ¡ x s a r  de las estrategias de reducción de la pobreza  (EBRP) adop tada  en Bolivia 
en e l añ o  2000.

2) Un 63%  de la población  en Bolivia es p o b re  y  un 37%  d e  esta vive en la  extrem a  
pobreza.

3) La p o b re za  en e l área rural dram áticam ente a lcanza a l 82%  d e  su población.
4) La condonación de p a r te  de la D euda Externa boliviana, en los próxim os 15 años será  

d e l orden  de 1.500 M illones de Sus.. E s dec ir un prom edio de Sus 100 m illones p o r  año. 
D e este m onto anual, Sus 8,5 m illones están  destinados a  salud. Con este d inero se 
contrataron 2 .209  recursos humanos en salud, bajo la iniciativa HIPC, y  en conform idad  
a  lo previsto  p o r  la  EBRP tras el D ia logo  N acional 2000.

H ay evidencias de que en nom bre de los p o b re s  se  han reforzado hosp ita les citadinos y  
urbanos, en desm edro d e l auxilio sanitario ausente en gran parte  de áreas rurales y  
periféricas em pobrecidas de Bolivia.

Se observa en las autoridades de sa lu d  una tendencia a  “m edicalizar"  un problem a  
esencialm ente so c ia l com o es la salud. D el presupuesto  ejecutado en la  gestión  2002, con 
fo n d o s  H IPC de aliv io  a  la pobreza, que a lcanza a  la  suma de Sus 4 .940 .075  dólares  
am ericanos, e l 62 ,9%  ($us 3.105.529) se  ha destinado a  la  contratación de profesionales  
m édicos, la  m ayor p a r te  d e  ellos destinados a hospita les d e  tercer nivel.

Respecto a  reducir la m orta lidad  infantil, m ejorar la  sa lu d  materna, com batir e l VIH SIDA, 
m alaria  y  o tras enferm edades, los resultados obtenidos desde el 2000  lastim osam ente es muy 
probab le  que no se  cum plan las m etas hasta el 2015.

E l rasgo  gen era l d e  lo s m odelos san itarios hasta ahora im plem enlados ha sido  su 
incapacidad  p a ra  identificar y  a tender la s necesidades reales y  sentidas de  la  población , con 
una orientación  asislencial, curativo  — reparadora  y  con tremenda dependencia  de la  
evolución  negativa  de la  econom ía. P or tanto las po líticas de salud no han sido  adoptadas 
com o verdaderas p o lítica s  d e  E stado y  han carecido de una im prescindible continuidad.

Una de las recomendaciones fundamentales del Comité del PIDESC de las Naciones 
Unidas es:
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“ Promover un real Desarrollo Humano, adoptando un modelo sanitario coherente 
con la realidad nacional. Los principios rectores del modelo de reforma de la salud 
deben ser la solidaridad social, la redistribución de riqueza y la justicia social, para 
lograr que el sistema social sea más equitativo y la salud sea ejercida como un 
derecho fundamental”.

Con referencia a este derecho existen varias normas que respaldan su cumplimiento 
tanto en el ámbito internacional como nacional. Estas són:

Cuadro N° 5
NORMAS QUE RESPALDAN EL DERECHO A LA SALUD

NORMAS INTERNACIONALES NORMAS NACIONALES
- D eclaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hom bre (O EA ), aprobada e! 2 
de m ayo de 1948: art. XI. {*).

- C onvención Internacional sobre la 
Elim inación de Todas las Formas de 
Discrim inación Racial (N aciones Unidas), 
R esolución 2106 A (X X ), aprobada el 21 de 
diciembre de 1965: art. 5 inciso e) iv. (*).

-  Pacto Internacional de Derechos 
E conóm icos Sociales y Culturales (Naciones 
Unidas) A /R ES/2200(X X1), aprobado el 16 
de D iciem bre de 1966: art. 12 inciso 1.

- Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José), OEA, 
aprobada el 22 de Noviem bre de 1969: art. 
26 (*).

- D eclaración sobre el progreso y el 
Desarrollo en lo Social (N aciones Unidas), 
R esolución 25 4 2  (X X IV ), aprobada el 11 de 
D iciem bre de 1969: art. 10 inciso d).

- D eclaración de la Conferencia de las 
N aciones Unidas sobre el M edio Humano, 
aprobada el 16 de junio de 1972: Capítulo 1, 
numeral 4 del Preámbulo.

- Protocolo Adiciona! de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de D erechos E conóm icos Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador) 
OEA, aprobado el 17 de Noviembre de 
1988: art. 10 inciso 1.

- Constitución Política del Estado, Parte 
Primera La persona com o miembro del 
Estado. Título 1, D erechos y  deberes 
fundamentales de la persona Art. 7 inciso a).

- Constitución Política del Estado. Parte 
Tercera. Regím enes Especiales. Título 
Segundo Régimen Social. A rt 158 inciso II.

- Ley de Participación Poputar N o .1551 de 20  
de abril de 1994. Art. 8.

- Decreto Supremo 25265 de 31 de diciembre 
de 1998 D el seguro básico de salud Art 2.

2 2  MARCO CONCEPTUAL

Para un mejor estudio y comprensión es necesario definir algunos términos 
relevantes del tema:
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22.1.- POBREZA
El término “pobreza” tiene una definición compleja por su carácter 
multidimensional. Un individuo o un hogar pueden ser considerados pobres 
en determinadas circunstancias, tiempo y espacio. Por lo que pobreza no es lo 
mismo hoy que hace 10 años, ni es lo mismo en Bolivia que en Japón.

Tradicionalmente se definía pobreza solamente como la privación material, 
medida a través del nivel de ingreso y del consumo del individuo o de la 
familia. Pero en la actualidad, la definición de pobreza es más amplia:
“La pobreza es hambre, es carencia de abrigo, no poder ir a un doctor cuando 
uno esta enfermo, no tener acceso a la escuela y no saber leer, no tener un 
trabajo, vivir el día a día sin un futuro, es perder a un niño por la enfermedad 
causada por agua contaminada, pobreza es no tener posibilidades, no tener 
representación y libertad”.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define a la 
pobreza como una carencia de las capacidades humanas básicas, que se 
manifiestan en problemas como el analfabetismo, desnutrición, tiempo de 
vida corto, mala salud materna y padecimientos de enfermedades 
prevenibles. Es decir toma en cuenta lo que la gente puede o no puede hacer y 
no lo que la gente tiene o no tiene.

Con fines de poder comparar la pobreza entre varios países, el Banco Mundial 
calcula “Lineas de Pobreza” (toma el concepto de pobreza de privación 
material). La linea de pobreza toma en cuenta el presupuesto diario que una 
persona necesita para satisfacer sus necesidades básicas, tanto alimentarias 
(requerimientos calóricos para la subsistencia), como las no alimentarias 
(vestido, energía, vivienda, etc). En comparaciones y políticas 
internacionales, como las que se reflejan en las “Metas del Milenio” que han 
suscrito los 189 países miembros de la Naciones Unidas (incluyendo Bolivia), 
se consideran “pobres” a las personas que viven con menos de dos dólares al 
día. En cambio la linea de pobreza de I dólar al día, tan solo suficiente para 
satisfacer las necesidades alimentarias de una persona son consideradas 
“extremadamente pobres”.

2.2.2.- DESARROLLO HUMANO

El concepto de desarrollo humano, postulado desde finales de los años 80 por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), define a éste 
como “ la generación de capacidades y oportunidades para que las personas 
puedan lograr el tipo de vida que ellas más valoran y ansian”7. Por tanto 
desde dicha propuesta se subraya la importancia de los progresos sociales, las

7 Texto tomado de ENDICE DE DESARROLLO H U M A N O  EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVIA  
elaborado por PNU D  marzo 2004  -  Pg, 9.
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libertades políticas y los vínculos sociales como pilares constitutivos del 
bienestar de las personas, y por lo mismo, como factores determinantes del 
desarrollo.
En este sentido, tal como se ilustra en la figura I, el desarrollo debe ser 
comprendido como el fruto de las interacciones entre cuatro elementos 
fundamentales:

- La equidad social
- La competid vi dad económica
- La institucionalidad democrática
- La sostenibilidad ambiental.

Esto quiere decir, por ejemplo que, la competitividad económica no será 
efectiva y no contribuirá al desarrollo humano, si es que está basada en la 
depredación de los recursos naturales y/o la sobreexplotación de la fuerza de 
trabajo; al mismo tiempo, que avances hacia una mayor equidad social por el 
medio de políticas activas de redistribución no serán duraderos si no están 
acompañados por un crecimiento económico dinámico y respetuoso del medio 
ambiente; o que la sostenibilidad ambiental requiere de reglas de juego claras 
e instituciones capaces de hacerlas respetar. Por tanto, las políticas 
encaminadas a mejorar el desarrollo humano son aquellas que toman en 
cuenta la complejidad de estas interacciones.

Figura N°2
Pilares del Desarrollo Humano

De esta forma, el paradigma del desarrollo humano se diferencia de los 
enfoques neoclásicos, que hacen depender el bienestar de las personas 
exclusivamente de los avances materiales y que, por lo tanto, tienden a 
confundir el desarrollo de una sociedad con el crecimiento de su economía.
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2.2.3.- INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)

El Indice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador multidimensional del 
desarrollo, que parte de la premisa de que existen ciertas capacidades 
esenciales para el bienestar de las personas, estas son ciertos logros mínimos 
en materia de salud, educación e ingresos.

Los indicadores que sirven para medir las tres dimensiones que refleja el IDH 
son los siguientes:

1.- Longevidad (tener una vida larga y sana): Esperanza de vida al 
nacer.
2 -  Nivel educacional (poseer conocimientos necesarios): 
Combinación de la tasa de alfabetización de adultos (ponderación 2/4), 
de la tasa neta de matrículación combinada (ponderación 14) y de los 
años promedio de escolaridad (ponderación 14).
3.- Nivel de vida (tener ingresos suficientes): Indice de consumo per 
capita.

El valor del indicador fluctúa entre 0 y 1; 0 representa la condición más desfavorable 
y I la mejor condición. El IDH de Bolivia es 0,64.

Indice de Salud,- Estandariza el valor del indicador esperanza de vida entre 0 y 1. Si 
el valor es próximo a 0 significa que la esperanza de vida de la población estudiada 
está en la condición más deprimente y si es próximo a 1 significa que se encuentra en 
la mejor condición.

índice de Educación- Es el promedio de los subíndices (índice de alfabetización, 
índice de matriculación neta inicial, primaria y secundaria e índice de años de 
escolaridad). Si el valor es próximo a 0 significa que la población estudiada está en la 
condición más deprimente y si es próximo a 1 significa que se encuentra en la mejor 
condición.

índice de Ingreso (Consumo).- Indice que estandariza el valor del indicador 
consumo percápita PPA entre 0 y 1. Si el valor es próximo a 0 significa que el 
consumo per capita PPA de la población estudiada está en la condición más 
deprimente y si es próximo a I significa que se encuentra en la mejor condición.

La formula usada para el cálculo del IDH es la siguiente:

IDH=l/3 (indice de saiud)+l/3 (indice de educación)+l/3 (indice de consumo)

El valor final dei IDH se obtiene haciendo un promedio simple de estas tres 
dimensiones y este fluctúa entre 0 y 1. Si el valor í es el máximo deseable, los
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estándares de comparación internacional permiten clasificar a los países según su 
nivel de desarrollo humano sea:

- Alto (superior a 0,8)
- Medio (entre 0,5 y 0,8)
- Bajo (Inferior a 0,5)

2.2.4.-NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI)

Es la metodología que permite evaluar las condiciones de infraestructura de 
vivienda, insumos energéticos, niveles educativos y atención de salud de la 
población para medir aspectos de la Pobreza Estructural, distinta a la que se 
obtiene a través de los ingresos de la población, la cual está relacionada con el 
empleo y las variables del ciclo económico y se denomina Pobreza Coyuntural. 
La pobreza por el enfoque de NBI define a la población pobre como aquella que 
no cumple con mínimos niveles de bienestar asociados a las características de la 
vivienda, disponibilidad de servicios de agua y saneamiento, insumos energéticos, 
nivel educativo y acceso a servicios de salud. La fuente de información que 
comunmente se utiliza para la aplicación de este método es el Censo de Población 
y Vivienda. Los componentes fundamentales que se consideran para la medición 
del índice síntesis NBI, se presentan en el siguiente esquema:

Cuadro N°6
COMPONENTES DEL NBI

V IV IE N D A  N B I (V)

Materiales de construcción de la 
vivienda

Pared
Techo
Piso

Disponibilidad de espacios de 
la vivienda

Dormitorios por persona
Habitaciones M ultiuso por 
persona
Tenencia de cocina

S E R V IC IO S  E IN S U M O S  
B A S IC O S  N B I (SB)

Saneamiento Básico Agua
Servicio Sanitario

Instintos Energéticos Energía Eléctrica
Combustible para cocinar

E D U C A C IO N  N B I (E D )
A sistencia Escolar
A ños aprobados
Alfabetización

S A L U D  N B I (S) Atención M édica
Fuente: Estadísticas e Indicadores Sociodemográficos, Productivos y  Financieros por Municipio tNE-2005

Una vez definidos los componentes del NBI, se siguen cuatro pasos para su cálculo:
1) Se determinan normas mínimas para cada uno de los componentes según criterios 
de derechos humanos (derecho a la educación, salud y vivienda) y sociales.
2) En relación a la norma se elabora un índice de carencia que refleja la necesidad de 
un hogar de cada componente.
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3) Se agregan todos estos componentes en un solo índice de carencia (NBI) para cada 
hogar.
4) Se agregan todos los hogares en cinco estratos de pobreza según su valor de NBI.

Cuadro Nu 7
ESTRATOS DE POBREZA

CONDICION 0  ESTRATO DE POBREZA RECORRIDO NBI
N ecesidades Básicas Satisfechas -1 < NBI < -0.1

NO POBRE Umbral de Pobreza -0,1 < NBI < 0,1
Pobreza Moderada 0,1 < NBI < 0,4

POBRE Indigencia 0,4 < NBI < 0,7
Marginal idad 0,7 < NBI < 1

Fuente: Estadísticas e  indicadores Sociodemográfícos, Productivos y  Financieros por Municipio INE-2005

2.2.5. - METODO DE LINEA DE INGRESO (O CONSUMO)

Es otro método alternativo de medición de pobreza, con respecto a! NBI, consiste en 
calcular un agregado de ingreso o consumo por hogar (o unidad territorial), el mismo 
que se compara con el valor del costo de una canasta básica (línea de pobreza); los 
hogares (o unidad territorial) que tienen un consumo inferior a la canasta son 
considerados como Pobres y el complemento como No Pobres.

La fuente de información que comúnmente se utiliza para la estimación de estos 
indicadores es la encuesta de ingresos y gastos. Sin embargo, estudios recientes 
propiciados principalmente por el Banco Mundial han divulgado una metodología 
innovadora que estima medidas de pobreza y desigualdad combinando los censos de 
población y las encuestas de hogares (Alderman, Lanjouw, Elbers, Rao y otros)

2.2.5. - DEUDA EXTERNA

La deuda externa para un determinado año esta compuesta por la suma de los 
saldos insolutos de los créditos externos. Representa por lo tanto, lo que el país 
debe en este año al extranjero.

Existen tres definiciones normales de deuda no incluyentes:

1. - Una que considera a todos los créditos contratados aunque no hayan sido 
utilizados a la fecha.
2. - Otra que considera únicamente los créditos utilizados, o sea el saldo de la 
deuda al final de cada fecha descontando previamente las amortizaciones.
3. - Otra es la deuda extema pendiente, que esta representada por los préstamos 
aprobados menos ¡os reembolsos, de modo que abarca los montos 
desembolsados y sin desembolsar de los créditos contratados.
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Las dos primeras definiciones son utilizadas en tas estadísticas del Banco Central 
de Bolivia y en la mayor parte de los países de América Latina, la última 
definición es de uso continuo por los organismos tanto financieros como 
internacionales. Sin embargo el uso de los conceptos anteriores, esta en función 
del problema que se desee analizar, así por ejemplo si interesa calcular los 
intereses provenientes de la deuda y los créditos concebidos que aunque no hayan 
sido utilizados devengan intereses entonces la primera definición es la adecuada.

22.6 .- RECURSOS HÍPC

1) HIPC 1
Como país severamente endeudado, Bolivia fue incluido desde el inicio en la 
“Iniciativa para los Países Altamente Endeudados” (HIPC por su sigla en ingles). 
En septiembre de 1998, Bolivia alcanzó el denominado “punto de culminación” 
del HIPC I. Como resultado según informaciones del Banco Central de Bolivia el 
país obtuvo un alivio de Sus 788 millones en términos nominales. Este monto se 
hará efectivo hasta el año 2045, sin embargo, la mayor parte se condonará en los 
primeros 15 años de la iniciativa.

En cuanto al uso de estos montos de alivio, según una investigación realizada por 
Huber Abendroth (2000) los fondos correspondientes frieron registrados como 
aportes al fmanciamiento del déficit del sector público.

2) HIPC II
Esta situación cambió con el programa HIPC II iniciado en junio del 2001. Según 
los datos del Banco Central de Bolivia, el alivio otorgado a nuestro país en el 
marco de este programa se eleva a aproximadamente Sus 1776 millones en 
términos nominales hasta el 2045. De acuerdo a las proyecciones de la misma 
fuente, el alivio acumulado hasta el 2017 llegaría a Sus 1137 millones, es decir, a 
un promedio anual de aproximadamente Sus 70 millones, la “Ley del Diálogo 
Nacional” promulgada en julio del 2001 estipula que estos recursos deben ser 
utilizados en el marco de la EBRP a través de dos mecanismos.

L- El Fondo Solidario Municipal para la educación escolar y salud pública 
(Sus 27 millones hasta el 2017)

2.- La Cuenta Especial Diálogo 2000, la misma que asignará los recursos 
restantes directamente a los municipios del país según sus indicadores de 
pobreza respectivos.
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Cuadro N°8
ORIGEN DE LOS RECURSOS HIPC II

ORGANISMO
2001

A g o -  Die
2002 

Ene - Sep
Total

BID 15.387.470 25.069.420 40.456.890
rFMl 6.241.107 5.942..310 12.183 507
CAF 19.133.373 19.133.373
FIDA 627.153 1.908.567 2.535.720
FONPLATA 1.754.427 1 .754.427
Fdo. Des. Nórdico 40.704 104.932 145.636
BM 139.012 5.186.428 5.325.440

SUB-TO TAL M ULTILATERAL 22.435.536 59.099.457 81.534.993

FRANCIA 143.427 1.033.517 1.176.944
BÉLGICA 48.700 511.805 560.505
INGLATERRA 1.979.906 725.921 2.705.827
HOLANDA 52.583 807.302 859.885
ITALIA 820.664 5.756.926 6.577.590
DINAMARCA 85.255 92.870 178.125
AUSTRIA 268.554 335.822 604.376
JAPON 4.815.111 8.159.475 12.974.586
CANADA 908.900 3.244.125 4.153.025
ALEM ANIA HERMES 44.653 717.819 762.472
ALEM ANIA KFW 3.888.022 4.353.747 8.241.769
ALEM ANIA KFW  C.P 0 1.204.083 1.204.083
SUECIA 0 299.911 299.911
ESTADOS UNIDOS 373.374 2.660.771 3.034.145
ESPAÑA 1.658.850 2.057.282 3.716.132
INTERESES 128.767 0 128.767

SUB-TOTAL BILATERAL 15.216.766 31.961.376 47.178.142

TO TA L GENERAL 37.652.302 91.060.834 128.713.136
FuenterComité Interinstitucional de Seguimiento a la EBRP-CISE

Los recursos del HIPC II provienen de dos grandes grupos: organismos
multilaterales y fínanciadores bilaterales.

La mayor cantidad de recursos provienen de los organismos multilaterales. 
Son organismos a los que el país aporta por ser miembro activo y, a la vez 
acreedores con ellos. De estos nos hemos hecho merecedores de una 
condonación compuesta por tres elementos:

i) Reprogramación de la deuda. Se nos ha extendido mejores 
condiciones en plazo y tasas de interés.

ii) Donación de fondos, para lo cual hacen un fondo efectivo para que se 
Ies pague la deuda.
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La mayor parte de los recursos provienen de los organismos multilaterales como el 
B1D y la CAF. Hasta la fecha, e! mayor aportante es el BID con 40 millones de 
dólares de un total de 81 millones de dólares de los organismos multilaterales y un 
total general de 128,71 millones de dólares. De este total la donación de los países 
amigos suma 47 millones de dólares. Esta es la fuente de los recursos para ser 
distribuidos a través del Diálogo Nacional.

2.2.7.- EBRP - ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCION DE LA 
POBREZA

Programa de “reducción de la pobreza” aprobado por el Directorio del Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial en junio del año 2001.

La EBRP tiene el objetivo de reducir la pobreza a través de políticas económicas 
y sociales, con énfasis en la población con más carencias facilitándoles un mejor 
acceso a mercados, elevando las capacidades mediante la provisión de servicios 
básicos, aumentando la protección social y seguridad, promoviendo la 
participación ciudadana e igualdad de oportunidades. Para lograr este objetivo 
tiene componentes estratégicos relacionados entre sí que son:

- Ampliar las oportunidades de empleo e ingresos, apoyando y fomentando 
la capacidad productiva en particular de pequeños productores agropecuarios 
urbanos, promoviendo el desarrollo rural a través de una mayor inversión en 
infraestructura productiva y de comercialización, apoyando a la micro y 
pequeña empresa y desarrollando las microfinanzas.

- Desarrollar las capacidades garantizando mejoras en la calidad de los 
servicios de educación primaria y salud preventiva, asimismo, se plantea un 
mayor acceso de población a condiciones adecuadas de habitabilidad.

- Incrementar la seguridad y protección de los pobres, protegiendo a la 
población más vulnerable: niños(as) y ancianos(as), poblaciones afectadas por 
desastres naturales y acciones que permitan un mejor manejo de riesgos.

-Promover la integración y participación social, para profundizar la 
Participación Popular y la Descentralización.

2.2.7.1.- Mecanismos de Asignación de Recursos y Financia miento de la 
EBRP

El éxito de la EBRP esta condicionado por varios factores pero uno de los 
principales es la posibilidad de reasignar recursos hacia las prioridades 
definidas. A partir del año 2001 ingresan al país Sus 1.870 millones por

i i i )  U n a  c o n d o n a c i ó n  e x p l í c i t a  d e  i n t e r e s e s  y  c a p i t a l .
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concepto de saldos por desembolsar de fin andamiento extemo para proyectos 
en ejecución. El alivio de deuda (HIPC I y II) permitirá disponer de Sus. 
1.573,70 millones para la reducción de pobreza en los próximos 15 años (en 
promedio Sus 104,9 millones por año), por lo que se requiere establecer 
mecanismos para la asignación de recursos en función de criterios de 
eficiencia y equidad.

Cuadro N° 9
RECURSOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
_________________ (En millones de Sus)_______ __________

Descripción Saldo por desembolsar 
al 3 l/XII/99

Años estimados para 
desembolsar

Total recursos HIPC I y 11 2.324
Recursos HIPC I 1.024 38
Recursos HIPC 11 1.300 15-40(2)
Saldos de fin. ext. no desembolsados 1.870 6
al 31/12/99
De los cuales:
Directorio Unico de Fondos 120
Total Recursos 4.194
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información UDAPE y VIPFE. 
(2) Un 81,2 % del alivio se hará efectivo en 15 años

2.2.8. - DESARROLLO ECONÓMICO

Desarrollo económico es la transformación de fuerzas productivas, es el 
proceso por el cual la sociedad aumenta el acervo del capital financiero y 
bienestar social.
Desarrollo económico tiene que ver con variables más cualitativas, es posible 
considerar algunas como el índice de desarrollo humano, población 
económicamente activa, etc. Que demuestran el bienestar de la población.

2.2.9. - DESARROLLO SOSTENIBLE

Frente a la depreciación del ecosistema causado por la misma humanidad 
Bolivia articula importantes reformas estructurales y leyes para evitar la 
aniquilación del medio ambiente, a partir de las declaraciones de Rio Brasil. 
En este evento los participantes tienen como objetivo principal la preservación 
del medio ambiente “Su preocupación es que los Estados legislen, vigilen, 
participen y promuevan la protección del medio ambiente y del desairollo, y 
que los particulares colaboren con ello para que se logre lo que se dio en 
llamar Desarrollo Sostenible, es decir, el mejoramiento de las condiciones de 
vida actuales, sin poner en riesgo las condiciones de vida de las futuras
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generaciones, se requiere logra desarrollo económico, equidad social y 
conservación de nuestros recursos naturales.

2.2.10.- INDICADORES DE IMPACTO

Los indicadores de impacto resumen los cambios en las dimensiones de la 
pobreza. Estos indicadores expresan el resultado de factores económicos y 
sociales que determinan los niveles de bienestar de la población y permiten 
una visión integra! de la reducción de la pobreza. Los cambios en estos 
indicadores serán visibles en el mediano y largo plazo, y están asociados a 
metas cuyo logro no se explica exclusivamente por los programas prioritarios, 
sino que dependen también de factores exógenos.

2.2.1 L- INDICADORES DE RESULTADO

Los indicadores de resultado son una medida de evaluación que complementa 
a los indicadores de impacto, con el propósito de observar los efectos de la 
Estrategia en periodos más cortos. Se presume que existe una alta correlación 
entre los indicadores de resultado y los de impacto.

2.2.12.- INDICADORES INTERMEDIOS

Los indicadores intermedios están asociados a los indicadores de resultado y 
se encuentran estrechamente relacionados con los planes de acción. Para la 
identificación y definición de metas, se han definido instancias responsables 
del cumplimiento de las mismas.
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M ARCO LEGAL E 
INSTITUCIONAL

El marco legal presenta las leyes que rigen y guían la 
presentación del documento.

En el marco institucional se indican las competencias de 
los gobiernos municipales de Tiwanaku y Pucarani en lo 
referente al uso de los recursos H1PC II.
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3.1 MARCO LEGAL O NORMATIVO

Desde finales de los años 1980 el Estado se concentra en promover políticas sociales 
activas para disminuir la pobreza; se comprendió que las debilidades del capital 
humano en Bolivia constituían un obstáculo para cualquier progreso económico de 
envergadura, por otro lado se hace necesaria participación activa de la sociedad civil 
en la búsqueda de estos objetivos. Es asi que se observan en el país, avances de 
participación de la sociedad civil para el control de las políticas públicas. La presión 
de organizaciones de la sociedad civil está obligando a los diferentes gobiernos a 
reconocer el derecho a la participación en la toma de decisiones en los temas que 
afectan a los Bolivianos.

3.1.1. - Ley 1551 de Participación Popular

La primera ley en reconocer la participación fue la Ley de Participación 
Popular, Ley 1551, promulgada el 20 abril de 1994. Entre los aspectos más 
importantes de esta Ley pueden señalarse:

• La redefinición del municipio bajo una visión territorial a nivel de Sección 
Municipal. Lo cual ha permitido la conformación de 311 municipios en todo 
el territorio nacional, la mayor parte de los cuales están ubicados en áreas 
rurales del país (actualmente se cuenta en Bolivia con 327 municipios). 
Paralelamente se re - distribuye una parte del Producto Social Global, que 
corresponde a los impuestos nacionales, asignando un 20 % de estos ingresos 
a las secciones municipales del país y estableciendo como criterio de 
distribución el número de habitantes de estas secciones municipales.

• Se crea condiciones favorables para el avance de la participación de la 
sociedad civil en la identificación de sus problemas y sus necesidades a 
niveles más locales, a través de la planificación y programación participativas, 
comprendidas en la Ley de Participación Popular.

• Finalmente, la Ley de Participación Popular promueve y favorece el control 
social sobre los programas y las actividades que se desarrollen en el ámbito 
territorial de una jurisdicción municipal, mediante el reconocimiento de la 
personalidad jurídica de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) y 
los Comités de Vigilancia. Aun que en la Ley original no se reconoce ningún 
presupuesto para favorecer las actividades de control de los Comités de 
Vigilancia.

3.1.2. - Ley 1654 de Descentralización Administrativa

• La aprobación de la Ley No. 1654 del 25 de julio de 1995 o "Ley de 
Descentralización Administrativa" es un importante instrumento jurídico para

51



responder a ias demandas regionales y para promover la planificación del 
desarrollo humano a nivel departamental. Junto a la Ley de Participación 
Popular son, pasos importantes que se han dado en el país por avanzar de la 
democracia formal representativa, hacia una democracia más participativa, en 
un intento de profundizar el proceso democrático que vive Bolivia. Aspectos 
fundamentales de esta ley son:

>  Regula el régimen de descentralización del Poder Ejecutivo a nivel 
departamental.

>  Crea, al mismo tiempo, nuevos mecanismos de control y participación 
social a través de los Consejos Departamentales.

>  Abre posibilidades para formular y ejecutar planes departamentales de 
desarrollo en las regiones.

3.1.3.- Foro Jubileo 2000

En el avance por hacer escuchar la voz de los más pobres y de la sociedad 
civil, tiene gran importancia la realización del "Foro Jubileo 2000", entre el 
24 y 28 de abril de! año 2000, donde participaron 429 delegados, 
representando a 114 organizaciones de la Sociedad civil Boliviana, entre las 
que se destacan la presencia de la Central Obrera Boliviana (COB), la 
Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, diferentes organizaciones 
de la Iglesia Católica, Confederación de Empresarios Privados, Confederación 
Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Confederación 
Sindical de Colonizadores, Universidad Boliviana, juntas vecinales, ONG’s 
nacionales e internacionales y muchas organizaciones más. El Jubileo 2000 
sienta las bases y establece directrices sobre el uso de los recursos de la 
condonación de una parte de la deuda externa, dentro de la iniciativa HÍPC II. 
El Foro Jubileo 2000 aprueba criterios para el uso de los recursos de! HIPC II 
en la lucha contra la pobreza y también crea, mecanismos de control desde la 
sociedad civil, sobre el uso de los fondos condonados.

Después del Foro Jubileo 2000, se inició el proceso del nuevo Diálogo 
Nacional 2000, con la realización de mesas redondas a nivel municipal, en las 
314 secciones municipales del país y en las que participaron 1.215 personas. 
Luego se llevan a efecto las mesas redondas departamentales, con la 
participación de 935 personas en los 9 departamentos del país. El proceso 
concluye con la realización de la mesa redonda nacional en Agosto del 2000, 
con participación de 273 personas. Lamentablemente, en estas discusiones, el 
tema de Salud, no fue analizado en su justa dimensión, ni con suficiente 
participación, por la indiferencia mostrada por gran parte de organizaciones 
del sector. Por tanto Salud, no fue un tema considerado de prioridad en la 
agenda.
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Uno de los producios del Diálogo Nacional 2000 ha sido la formulación de la 
Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), documento que fue 
aprobado por el Poder Ejecutivo en Febrero del 2001 y publicado en el mes de 
Marzo. De acuerdo a organismos especializados del Gobierno, como la 
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE - Bolivia), la 
EBRP recoge, en buena parte, las conclusiones y recomendaciones de la 
sociedad civil, puestas de manifiesto en eventos como el Foro Jubileo 2000 y 
el Diálogo Nacional 2000.

3.1.4.- Ley del Diálogo Nacional

El instrumento para la operativización normativa de la EBRP es la Ley del 
Diálogo Nacional, Ley No. 2235 del 31 de Julio de 2001. Entre sus objetivos 
específicos, esta ley, establece criterios para la distribución de recursos 
provenientes de la condonación de parte de la deuda extema, más conocidos 
como fondos HJPC, tomado en cuenta para esta distribución, no solamente la 
población de cada uno de los municipios de Bolivia, sino también, los niveles 
de pobreza, basándose en datos resultado del úlltimo Censo Nacional de 
Población y Vivienda del 2001.

Esta Ley establece, así mismo, la “Política Nacional de Compensación” como 
un mecanismo para apoyar la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 
-  EBRP.

Otro objetivo importante de la Ley del Diálogo es el establecimiento de 
"Mecanismos para el Seguimiento y Control Social", sobre los programas y el 
uso de recursos destinados a la reducción de la pobreza. La Ley del Diálogo 
2000 establece instrumentos para ejercer este control social:

a) A nivel comunitario: el proyecto, la obra o servicio que beneficie a la 
comunidad, debe contar con un POA (Plan Operativo Anual) de su 
municipio y la ejecución presupuestaria de la misma.

b) A nivel municipal: se debe contar con Planes de Desarrollo Municipal 
(PDM) y los POA’s.

c) A nivel departamental, se deben contar con Planes Departamentales de 
Desarrollo (PDD) y los POA’s prefectura les.

d) A nivel nacional: La EBRP y sus indicadores, los POA’s de entidades 
públicas, la ejecución presupuestaria y la información del movimiento de 
la "Cuenta Especial del Diálogo 2000" (recursos que el Estado Boliviano 
deja de pagar por efecto del alivio de la deuda externa, depositados en una 
cuenta especial) y la información estadística e indicadores socio - 
económicos generados por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia 
(INE).
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Como se mencionó, la "Ley del Dialogo 2000" instituye la organización del 
"Mecanismo Nacional de Control Social de Bolivia (MNCS)" y los Mecanismos 
Departamentales de Control Social (MDCS), facultándolos para ejercer las 
atribuciones de control establecidas en dicha Ley. El MNCS, desde su constitución, 
ha recorrido ya algún camino, no libre de dificultades y de obstáculos inesperados y 
otros deliberados, buscando su fracaso. En la actualidad, el MNCS esta constituido 
por 53 instituciones y organizaciones nacionales, cuenta con 9 Mecanismos 
Departamentales de Control Social, cuya misión es promover el ejercicio pleno de la 
ciudadanía en el ámbito de la participación y control social.

La misión del MNCS indica: "Representar los mandatos de las organizaciones de la 
sociedad civil y a los mecanismos departamentales de control social y a la ciudadanía 
en general".

3.1.5. - Ley 2028 de Municipalidades

Respecto a una de las misiones principales de los municipios dice:

“Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo 
de ventajas competitivas”8

“Promover el crecimiento económico en coordinación con la Prefectura 
Departamental, identificando las potencialidades y vocaciones del Municipio e 
involucrando para ese propósito a los agentes económicos, locales y 
externos”9

“El gobierno municipal tiene la responsabilidad de promover el desarrollo 
urbano y rural y brindar caminos, microriego y asistencia técnica”.

3.1.6. - Ley de Reactivación Económica

En su Capitulo V expresa claramente:

“El gobierno central apoyará programas y proyectos de las municipalidades 
enmarcadas en la constitución de municipios o mancomunidades de 
municipios competitivos, capaces de promover el desarrollo humano en sus 
jurisdicciones sobre la base de ventajas competitivas que posibiliten un mejor 
desempeño de sus agentes económicos”

8 Texto tomado de LEY Lio. 2028 LEY DE M UNICIPALIDADES del 28 de octubre de 1999 Artículo 
5 inciso 3).
9 LEY N o . 20 2 8  LEY D E  M UNICIPALIDADES del 28 de octubre de 1999 Artículo 8, inciso 1,3).
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Artículo 4 -
I) Se faculta a los gobiernos municipales otorgar personalidad jurídica y 
tarjeta empresarial a las asociaciones, sociedades de pequeños productores, 
organizaciones económicas, campesinas, artesanales y microempresas urbanas 
y rurales, proveedores de bienes y servicios para que actúen en el ámbito de 
cada jurisdicción municipal.

II) Las entidades de la Administración Pública Nacional, Departamental y 
Municipal, facilitarán la participación de las asociaciones, sociedades de 
pequeños productores, organizaciones económicas campesinas y artesanales y 
microempresas urbanas y rurales en la provisión de bienes y prestación de 
servicios demandados por los órganos públicos.

En resumén, todo este marco normativo esta dirigido al objetivo principal de 
laEBRP.

3.2.- MARCO INSTITUCIONAL

32.1.- HISTORIA DE TIWANAKU

Aproximadamente entre los años 1.500 a.C y 1.200 d.C en el territorio andino de lo 
que actualmente es la República de Bolivia, se desarrollan diversas culturas cuya 
organización se fue complejizando a través de una cada vez mayor y dominante 
actividad agrícola.

Entre estas se pueden citar la de Wankarani, Chiripa y Tiwanaku, esta última irá 
adquiriendo mayor relevancia y protagonismo regional irradiando su influencia a un 
ámbito socio geográfico de gran magnitud, a través de un paulatino proceso 
expansionista que alcanzó hasta territorios que en la actualidad comprenden las 
repúblicas de Perú, Chile y Argentina.

Varios investigadores, entre ellos Escalante, coinciden en que el desarrollo de la 
cultura tiwanakota se dá al interior de un proceso en el que traslucen tres distintos 
pero concatenados periodos:

- Periodo Aldeano.- que se desarrolló en las épocas I y II, 1.500 a.C. -  45 d.C. 
caracterizado por la agricultura y el manejo de agua con una impresionante 
ingeniería hidráulica.

- Periodo Urbano.- que se desarrolló en las épocas III y IV, 45 d.C. -  700 d.C. 
siendo su principal característica la construcción de edificaciones de gran 
magnitud con técnicas constructivas que alcanzaron un alto nivel de ingeniería.

- Periodo Expansivo.- que se desarrolló en la época V, 700 d.C -  1.200 d.C 
caracterizado por la unidad y estabilidad del gran Estado Imperial Tiwanakota,
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íntimamente ligado a un progresivo poderío militar. Teijeiro10 conviene en que la 
cultura Tiwanakota se ha de caracterizar fundamentalmente por 3 hechos de suma 
importancia en su historia.

Primero se piensa que en la capital Tiwanaku y durante su fase urbana, llegaron a 
existir más de 30.000 habitantes organizados e ideológicamente dirigidos en base 
de un sistema teocrático, el mismo que logro cohesionar a grupos socio culturales 
y económicamente diferentes, mediante la supuesta aplicación de una serie de 
mecanismos que bien podrían ser interpretados a través del análisis de los 
petroglifos e iconografía presentada en una gran variedad de objetos cerámicos 
y/o textiles vinculados con los distintos inmensos centros ceremoniales de 
Tiwanaku.

Segundo, la importancia y el esplendor de la cultura Tiwanaku, ha tenido que influir 
en la realización de un particular sistema de expansión en el que se pudo haber 
combinado tanto la conquista como la voluntaria anexión a un imperio cada vez más 
atrayente y beneficioso para las sociedades periféricas, logrando de esta manera la 
consolidación del propio imperio. Lo señalado deja trascender cierto sistema dado a 
partir de un único centro de poder con el que no todos los investigadores están 
plenamente de acuerdo.

Tercero, hacia aproximadamente el 1.200 d.C. el imperio tiwanakota, ya sea bajo el 
centralista o no sufre un colapso que ocasiona su desintegración. No se ha llegado a 
establecer con exactitud las causas de este hecho, aún así y sin embargo, este 
“colapso” no llegaría a presentar el fin absoluto de la cultura ya que la misma 
pervivió sustancialmente (especialmente en el campo simbólico), en los varios 
señoríos aymaras altiplánicos, que comenzaron a generar importantes protagonismos 
locales

3.2.2. - MISION MUNICIPAL

Según Ricardo Amagada (CEPAL-ILPES) la misión municipal se puede identificar 
como “El motor de desarrollo territorial y el agente principal en la satisfacción de 
necesidades, en el mejoramiento de la calidad de vida y en el aumento de las 
oportunidades de crecimiento al interior de un municipio” 11

3.2.3. - OBJETIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TIWANAKU

El gobierno municipal de T iwanaku no tiene definida la misión de esta institución 
pero define como Objetivo General de su PDM lo siguiente:

10 Tejeiro V. José , 2 001 , Plan Maestro de Gestión del Patrimonio Cultural de Tiwanaku.
11 ARR1A G A D A  Ricardo, D iseño de un Sistem a de M edición de Desem peño para Evaluar la Gestión  
Municipal: U napropuesta M etodológica, CEPAL-ILPES. Chile 2002 , Pag. 39.
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“ Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio'»12

Y como objetivos específicos de su PDM están:

- Promover y garantizar la Participación social en la Programación Operativa Anua! 
(POA) del Gobierno Municipal.

- General las condiciones necesarias para la inversión, ejecución de obras y 
participación de la población en el desarrollo del municipio.

- Fortalecer la capacidad de gestión y consolidación institucional del Gobierno 
Municipal para atraer la participación externa en el Desarrollo Municipal.

- Fortalecer las organizaciones campesinas, para consolidar el poder local y
- estrechar su relación con el estado y las instituciones en general.12 13

Para el logro de estos objetivos existe una subdivisión de los mismos que es la 
siguiente:

3.2.3.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO ECONOMICO 

Cuyo objetivo general es el siguiente:
“Elevar los niveles productivos de los diferentes sectores económicos a fin de 
garantizar la Seguridad alimentaria y la generación de excedentes para los 
mercados locales y externos, e incrementar los ingresos económicos de 
aproximadamente 2.500 familias de las 43 comunidades del municipio y del 
pueblo de Tíwanaku”.14

3.2.3.2 OBJETIVOS DE DESARROLLO HUMANO

“Mejorar y construir infraestructura de servicios, para alcanzar el 100% de 
cobertura a la población del municipio”.15

3.23,3 OBJETIVOS PARA REC. NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. 

“Recuperar el equilibrio del ecosistema”

3.2.3.4 OBJETIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
ORGANIZATIVO.
“Mejorar la coordinación y comunicación interinstitucional entre el Gobierno 
Municipal, las Organizaciones comunitarias y las Instituciones Públicas y 
privadas.”

12 Plan de Desarrollo M unicipal, 1997-2001
13 Idem-
14 Idem.
15 Idem.
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El Marco Institucional del municipio de Tiwanaku para ¡a ejecución de su PDM esta 
constituido por:

- El Gobierno Municipal
- H. Alcalde Municipal
- H. Concejo Municipal
- Instituciones Estatales
- Instituciones Privadas
- Organizaciones Territoriales
- Empresa Privada

Figura N° 3
ESTRATEGIA DE EJECUCION PDM 

MARCO INSTITUCIONAL

ORGANIZACIONES
TERRITORIALES

EMPRESA PRIVA DA

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 1992-1997 Gobierno Municipal de Tiwanaku

- GOBIERNO MUNICIPAL
Se convierte en el órgano principal para la ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal. Esta conformado por el H. Alcalde Municipal y el H. Concejo Municipal, 
este último deberá constituirse en el nivel articulador de decisión y ejecución de 
proyectos.

- ORGANIZACIONES TERRITORIALES
Serán las encargadas del control social en la ejecución del PDM. Retroalimentando el 
proceso con nuevas prioridades. Este nivel esta conformado por:

- Sindicatos
- Sub Centrales
- Centrales
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- Juntas Vecinales
Todos articulados en el Comité de Vigilancia.

- INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS
Estas instituciones están enmarcadas en las estrategias y políticas del PDM y deberán 
brindar el apoyo logístico y financiero para la ejecución de proyectos.

- LA EMPRESA PRIVADA
El rol de la empresa privada es de vital importancia en la realización de inversiones, 
donde se limita la acción del Gobierno Municipal y las Instituciones.

También es necesario ver el marco institucional para la elaboración del POA 
(Programa de Operaciones Anual), cuyo esquema del marco estratégico es el 
siguiente:

Figura No. 4
ESQUEMA DEL MARCO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL GOBIERNO MUNICIPAL DE TIWANAKU

f  ó
PLAN GENERAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE LA REPUBLICA
D E  BOLIVIA

v_________________________ y

PLANES  
NACIONALES  
SECTORIALES D E  
EDUCACION Y  
SA LU D ____________

/  N
ESTRATEGIA
BOLIVIANA DE  
REDUCCION DE  
LA POBREZA  

V J

PLAN DE  
DESARROLLO  
DEPARTAM ENTAL  
DE LA PAZ

V_________________ )
( \

PLAN DE
DESARROLLO  
M UNICIPAL  

V___________________ J

PLAN M AESTRO DE  
GESTION DEL  
PATRIMONIO CULTURAL  
DE TIW ANAKU

V__________ I _________J

C \
PROGRAM A DE
OPERACIONES
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El Programa de Operaciones Anual es elaborado tomando en cuenta todos los planes 
detallados en la Figura No.4 y la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. 
En base a objetivos de los planes detallados se obtiene el POA.

3.2.4. - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERIVO MUNICIPAL 
DE TIWANAKU.

La estructura organizacional, permite observar la estructura funcional-jerárquica que 
se da en una institución para cumplir su misión, en atención a su estilo de 
administración y a las técnicas empleadas. Esta determina las relaciones de 
dependencia, autoridad y responsabilidad. (Ver Anexo 3)

3.2.5. - HISTORIA DE PUCARANI

Pucarani primera sección de la provincia Los Andes fue creada junto con esta 
mediante decreto ley del 24 de noviembre de 1917 durante el gobierno del Dr. José 
Gutiérrez Guerra, tiene una superficie total de 1658 Km2, su capital es la población 
de Pucarani.

El origen de su nombre se explica porque Pucara, palabra aymara, significa fortaleza. 
En la historia del país, esta región fue una trinchera de lucha de las comunidades 
aymaras frente a la española.

Por otro lado toda la región estaba habitada por los Puquinas que eran habitantes 
fuertes y guerreros, Pucarani quedó en aquellos tiempos como centro de asentamiento 
de estos, a estos hechos se debe el origen de su nombre.

3.2.6. - OBJETIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

El gobierno municipal de Pucarani al igual que su similar de Tiwanaku no tiene 
definida la misión del municipio, sin embargo tiene un objetivo. De acuerdo al Plan 
de Desarrollo Municipal del gobierno municipal de Pucarani, este tiene como 
objetivo fundamental;

“Lograr un patrón de desarrollo rural integrado y equilibrado, de manera que se 
pueda reducir la desigualdad entre espacios polarizados e incorporar las poblaciones 
marginadas a un proceso de integración social y económica”16

Para hacer realidad este objetivo se plantean las siguientes políticas;

16 Plan de Desarrollo M unicipal Gobierno Municipal de Pucarani 2001-2005
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- Impulsar la distritación para mejorar la extensión de servicios básicos a la 
población rural dispersa.

- Fortalecer los mecanismos de Participación Popular que deberá facilitar la 
participación de las sociedades civiles organizadas en el desarrollo municipal.

3.2.7. - ESTRUCTURA ORGANIZACION AL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI.

Los niveles de la estructura orgánica funcional del Gobierno Municipal de Pucarani, 
se encuentran amparados por la Norma y Modalidades Generalmente aceptados en el 
Ámbito Gubernamental Municipal, regulados por la Ley de Municipalidades. (Ver 
Anexo 4)

3.2.8. - LA ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

Con la intención de realizar una adecuada y equitativa distribución de los recursos 
municipales, se ha impuesto una clasificación central de la pobreza municipal, 
dándose las categorías que se observan en el siguiente cuadro para los municipios 
objeto de estudio.

Cuadro N° 10
CATEGORÍA DE POBREZA

MUNICIPIO CLASIF. EN GRUPO  
MUNICIPAL

CATEGORIA DE POBREZA

Tiwanaku Tipo 5 Marginal
Pucarani Tipo 4 Indigente

La Ley de Participación Popular delimita como jurisdicción territorial de los 
gobiernos municipales a la Sección de Provincia a ia que pertenecen, ampliando e 
incrementando las competencias y recursos de estos y transfiriéndoles la 
infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos y micro riego, con la 
obligación de administrarla mantenerla y renovarla.

La Ley Orgánica de Municipalidades establece el carácter autónomo del gobierno 
municipal y le asigna los deberes de:

- Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, 
mediante la ejecución directa o indirecta de servicios y obras públicas de 
interés común.

- Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial a través de la 
formulación y ejecución de planes, programas y proyectos, concordantes 
con la planificación nacional.
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Los gobiernos municipales son controlados sociaimente por Organizaciones 
Territoriales de Base (OTBs), que tienen derechos referidos a proponer, pedir, 
controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios públicos, de 
acuerdo a las necesidades comunitarias en materia de educación, salud, saneamiento 
básico, micro riego, caminos vecinales y desarrollo urbano y rural.

Por otro lado estos gobiernos municipales conforman los Comités de Vigilancia, con 
atribuciones de vigilar que los recursos municipales provenientes de la Participación 
Popular sean invertidos en la población urbana y rural de su jurisdicción de manera 
equitativa, esta atribución se ha extendido para los recursos del HIPC II. Además 
controla que las organizaciones no gubernamentales ONGs y otras instituciones 
privadas de carácter social, que desarrollan obras y servicios de competencia 
municipal, deben necesariamente enmarcar sus acciones en las políticas definidas por 
el gobierno municipal de la jurisdicción en que desarrollan sus trabajos.

32.9 . - DISEÑO ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE LA GESTION 
MUNICIPAL

Los principales instrumentos de gestión municipal son el Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM), que tiene una duración de 5 años, y la Programación Operativa 
Anual (POA).

La elaboración participativa del PDM con la población del municipio, pretende 
reconocer las particularidades económicas y culturales existentes en el territorio 
municipal, para transformarlas en atributos, vocaciones, estrategias y objetivos 
locales de desarrollo.

Su aprobación - en manos de las organizaciones sociales y el Comité de Vigilancia- 
busca dotar al PDM de la legitimidad y apropiación necesaria para constituirlo en la 
base de todas las acciones e inversiones municipales durante el periodo de su 
vigencia.

A través de consultas a los gobiernos locales sobre la vigencia de los PDMs, se 
identificó la actual ¡mplementación de procesos de reformulación de estos 
documentos estratégicos, aunque no se detectaron pretensiones de generar un marco 
estratégico específico para el uso de los reculaos HIPC II.

Por su parte aunque los POAs son entendidos como la operativización anual del 
PDM, su periodicidad ha permitido incorporar los recursos HIPC II en las inversiones 
anuales a ejecutar.

33.10. - USO DE LOS RECURSOS HIPC II EN LOS MUNICIPIOS

Los municipios poseen cuatro tipos de fuentes de ingresos:
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- los ingresas propios originados en los impuestos a la propiedad y a las 
patentes

- los ingresos proveniente^ de la Coparticipación Tributaria
- los recursos HIPC II y
- los recursos asignados del Directorio Único de Fondos que dirige y 

fiscaliza el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) y el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), además de recursos 
provenientes de ONGs.

Los gobiernos municipales elaboran su presupuesto en concordancia con el Plan 
Operativo Anual y en el marco estratégico de los PDMs, efectuando anualmente la 
rendición de sus cuentas correspondientes a la ejecución presupuestaria de la gestión 
anual anterior.

Los municipios objeto de estudio al igual que el resto de los municipios del país 
hacen uso de los recursos HIPO II en cumplimiento a la Ley del Diálogo. Por lo tanto 
para un mejor entendimiento del modo en que se asignan estos recursos debemos 
analizar los fundamentos y mecanismos de estos recursos.

33.- FUNDAMENTOS Y MECANISMOS DE LOS RECURSOS HIPC II

La iniciativa FUPC (Highly Indebted Poor Countries/Países Pobres Altamente 
Endeudados) fué respaldada por la comunidad internacional con el objetivo de reducir 
la deuda a niveles sosten ¡bles que no entorpezcan el desarrollo sostenible.

Bolivia alcanza la iniciativa HIPC I en septiembre de 1998 reduciéndose de esta 
manera el monto adeudado en una cantidad a ser condonada de Sus. 664 millones, sin 
embargo no se logró revertir el endeudamiento en forma sustancial, y no se vieron 
resultados muy efectivos ya que no existia un marco estratégic para la reducción de la 
pobreza. Una vez identificados los problemas Bolivia accede a un alivio más grande 
de la deuda mediante la iniciativa HIPC II. Una de las principales condiciones para 
acceder a este alivio fué el diseño de una estrategia de reducción de la pobreza 
surgiendo así laEBRP que no es precisamente el resultado del Diálogo 2000.

33.1- SISTEMA DE ASIGNACIÓN Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS 
HIPC IIA  NIVEL NACIONAL
La Ley N° 2235 (Ley del Diálogo) establece que los recursos HIPC II se constituyen 
en fondos especiales para la reducción de la pobreza y siguen los siguientes procesos:
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Figura N° 5
Esquema Generai del Proceso

SERVICIO DE LA DEUDA POR ENTIDAD

-a
ALIVIO DE LA D E U D A  PARA PAISES POBRES ALTAM ENTE  
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CUENTAS
M UNICI
PALES

CUENTAS
MUNICI
PALES

Fuente: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA CUENTA ESPECIAL 
DEL DIALOGO 2000, MNCS Mecanismo Nacional de Control Social.

El rol fundamenta] del Ministerio de Hacienda en la implementacicm de la Ley def 
Diálogo Nacional, es ei establecimiento de procesos administrativos y relaciones 
inter-institucionales, que contribuyan de manera eficaz en la distribución de los 
recursos obtenidos en el HIPC-II, a las cuentas de cada gobierno municipal y de los 
Ministerios de Educación y Salud, para que cumplan las responsabilidades que se les 
asigna en su aplicación.
Para tal efecto, el Ministerio de Hacienda ha diseñado un procedimiento, el cual se 
sigue desde el momento en que se deja de honrar el servicio de la deuda externa del 
país, hasta que esos recursos son distribuidos a los municipios y a los ministerios 
mencionados. En la primera línea, figura el servicio de la deuda, deudas del TGN u 
otras entidades publicas con países u organismos internacionales. Gracias a la 
iniciativa del HIPC-II, esos recursos, segunda línea, ya no salen del país, se canalizan 
a cuentas abiertas en el Banco Central de Bolivia, tercera línea, denominadas Fondo 
Solidario Municipal y Diálogo 2000. Consiguientemente, todos los registros
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contables se hacen, contabilizando el pago del servicio de la deuda a los organismos, 
pero los recursos se quedan en el país. Posteriormente esos recursos, a través de las 
dos cuentas mencionadas se distribuyen mensualmente a los municipios, de la cuenta 
diálogo 2000, y a los Ministerios de Educación y Salud, Cuenta Especial Fondo 
Solidario Municipal.

De la cuenta Especial Diálogo 2000, los recursos se distribuyen a tres cuentas abiertas 
para cada uno de los 314
municipios, que son las de educación (20%), salud (10%) e infraestructura productiva 
(70%). Todo este mecanismo ha sido implementado por el Ministerio de Elacienda en 
un 100% y para ello, se elaboró una normativa interna que reglamenta el uso y 
distribución de estos recursos a partir de la firma de un convenio específico con el 
Banco Central de Bolivia, según el cual, el servicio de la deuda que esta dentro de la 
iniciativa HIPC-II, cada fin de mes se distribuye automáticamente a las cuentas 
municipales ya citadas, sin participación ni injerencia del TGN, otorgando así, una 
total transparencia al proceso.

33.1.1.- Procedimiento Administrativo del Proceso de Acumulación 

Reestructuración de deuda y HIPC II

Se puede definir como reestructuración de la deuda al acuerdo bilateral entre un 
acreedor y el deudor para modificar los términos establecidos para el servicio de la 
deuda, principalmente porque el deudor tiene dificultades para cumplir con sus 
obligaciones.

Los mecanismos de alivio se clasifican en una de las tres siguientes modalidades:

Donación.- Alivio recibido mediante donaciones que los acreedores hacen efectivas 
para el pago de los vencimientos de la deuda. Se inscriben en esta modalidad las 
reducciones del servicio con fondos propios de los acreedores y las reducciones del 
servicio y del stock cubiertas con donaciones del Fondo Fiduciario HIPC que 
administra el Banco Mundial. Cabe remarcar que las reducciones de stock financiadas 
con donaciones del fondo fiduciario HIPC se registran como donaciones, dado que el 
alivio mediante esta modalidad implica transferencias unilaterales de este fondo al 
acreedor, para cubrir el servicio de la deuda afectada.

Reprogramación.- El alivio recibido mediante reprogramación es el originado en la 
ampliación de plazos y reducción de tasas de interés. Esta modalidad de alivio no 
reduce el stock de la deuda pero si su valor presente. El alivio es igual a la diferencia 
entre el cronograma de pagos original y el cronograma reprogramado. Esta situación 
origina que los flujos del alivio durante los primeros años sean positivos para 
posteriormente ser negativos. También se clasifica en esta modalidad el alivio que se 
genera cuando un acreedor otorga un nuevo préstamo para el pago del servicio de la 
deuda.
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Reducción de Stock.- Alivio recibido mediante la reducción o cancelación del stock 
de la deuda. El alivio registrado en esta modalidad comprende los flujos del servicio 
que deberían haber sido pagados, pero que fueron cancelados. Se incluyen en esta 
modalidad los pre-pagos totales o parciales que se realizan a préstamos 
seleccionados.

Mecanismos de Alivio de los Acreedores Multilaterales en el HIPC Ii
Los diferentes mecanismos de alivio que los organismos multilaterales acordaron
otorgar a Bolivia, bajo la iniciativa HIPC II se detallan a continuación:

Cuadro N o .ll
MODALIDADES DE ALIVIO DEL HIPC II POR ORGANISMOS

MULTILATERALES

NO M BRE DE  
INSTITUCION

REDUCCION DE 
STOCK

D O NACIO N REPROGRAMACION

BM Sí
BÍD Si
CAF Si Si
FONPLATA Si Si
OPEP Si
FIDA Si
FND Si
FMI Si

Fuente: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA CUENTA 
ESPECIAL DEL DIALOGO 2000, MNCS Mecanismo Nacional de Control Social -  Diciembre 2004

Unidades Organizacionales Involucradas en el Procedimiento
- Gerencia General del Banco Central de Bolivia
- Gerencia de Operaciones Internacionales del Banco Central de Bolivia
- Gerencia de Operaciones Monetarias del Banco Central de Bolivia

33.1.2.- Procedimiento Administrativo del Proceso de Distribución 

Insumos que alimentan el procedimiento administrativo:
El artículo 9 de la Ley del Diálogo Nacional, señala que los recursos de la Cuenta 
Especial Diálogo 2000, deberán ser distribuidos a las municipalidades del país 
asignándolos según los siguientes porcentajes:

_  20% para mejoramiento de la calidad de servicios de Educación, transferidos a las 
Municipalidades según la población escolarizada en su jurisdicción oficialmente 
registrada en el Ministerio de Educación.

_ 10% para mejoramiento de la calidad de servicios de Salud pública, transferidos a
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las Municipalidades según datos del último Censo utilizados por el Ministerio de 
Hacienda.

_ 70% para programas municipales de obras en Infraestructura Productiva y Social 
(IPS). Este monto se divide a su vez en 30% y 70%. El primer monto (30%) se 
divide entre los nueve departamentos por igual y se distribuye a las 
Municipalidades de cada departamento por población recalculada de acuerdo a la 
metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas, aplicando la Fórmula:

Población Recalculada = (Población A)x(-1) + (Población B)x(O) + 
(Población C)x(1) + (Población D}x(2) + (Población E)x(3)

Donde:
- Población recalculada: Población de cada municipio recalculada en 

función de sus índices de pobreza.
- Población A: Número de habitantes del municipio que corresponden a la 

categoría de población con necesidades básicas satisfechas.
- Población B: Número de habitantes del municipio que corresponden a la 

categoría de población en el umbral de la pobreza.
- Población C: Número de habitantes del municipio que corresponden a la 

categoría de población de pobres moderados,
- Población D: Número de habitantes del municipio que corresponden a la 

categoría de población de pobres indigentes.
- Población E: Número de habitantes del municipio que corresponden a la 

categoría de población de pobres marginales.

Esta fórmula tiene el propósito de que los municipios más pobres recibán más 
recursos.

El segundo monto (70%) es distribuido a las Municipalidades de acuerdo a su 
población recalculada según la metodología mencionada.

Los factores de distribución utilizados y remitidos por el Ministerio de Hacienda al 
BCB, tienen la siguiente estructura. El proceso administrativo del proceso de 
Distribución, se inicia inmediatamente cumplida la fase de acumulación considerando 
los montos efectivamente condonados (liquidez), así como la proyección de 
desembolsos establecido a principios de gestión.

Como se menciona en el proceso de Acumulación, el Tesoro General de la Nación 
(TGN), de acuerdo a los convenios de condonación suscritos con la cooperación 
internacional bajo la iniciativa HIPC II y a los planes de pago, efectúa traspasos de 
acuerdo a las fechas de vencimiento a una cuenta de acumulación del Banco Central 
de Bolivia (BCB) denominada Fondo de Alivio HIPC II, abonando los importes en 
UFVs, cumpliendo de Ley 2434 de 21-12-2002.

Los montos correspondientes són:
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Figura N°6
Distribución a nivel nacional de los Recursos HIPC II

Fondos Solidarios Municipales para la Educación Escolar y la Salud 
Pública.
Los recursos de este fondo están destinados a cubrir el Deficit de ítems, 
acumulados hasta el año 2001, del personal docente de servicio de educación 
escolar pública y del personal médico y paramèdico del servicio de salud 
pública. Estos recursos son apropiados del monto total de recursos del HIPC 
II por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes y el Ministerio de Salud 
y Previsión Social, de la manera en que se presenta en el cuadro 5 con relación 
al déficit de personal de ambos sectores.

Asignación de recursos HIPC II en Educación y Salud

Sector Educación.- La relación del deficit de Ítems de este sector es la 
siguiente:

Cuadro N °12
DEFICIT DE ITEMS -  EDUCACION

Items existentes Deficit no cubierto 
acumulado al año 2001

Costo déficit total ($us)

107.186 9.692 18.S00.000
Fuente: Ley del Diálogo Anexos

Sector Salud.- La relación del déficit de Ítems de este sector es la siguiente
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Cuadro N° 13
DEFICIT DE ITEMS -  SALUD

Establecimientos Médicos Enfermeras Otros profesionales Total
963 hospitales de 

primer nivel
400 200 600

75 hospitales de 
segundo nivel

500 420 150 1.070

30 hospitales de 
tercer nivel

200 277 62 539

TOTAL u o o 897 212 2.209
Monto asignado en 
Sus.

8.500.000

Fuente: Ley dei Diálogo Anexos

Cuenta Especial Dialogo 2000
Como se detalla en las anteriores páginas de esta cuenta se Distribuye para Salud
Educación e Infraestructura Productiva y social y se puede invertir en los siguientes
ítems:

INVERSION EN SALUD PUBLICA (10%)

- Mantenimiento de la infraestructura del sector de salud pública
- Equipamiento, incluidas las inversiones en medios de transporte, equipos 

y sistemas de informática y telemedicina.
- Adquisición de insumos
- Capacitación de los recursos humanos

INVERSION EN EDUCACIÓN PUBLICA (20%)

- Equipamiento escolar, incluidos equipamiento y sistemas informáticos.
- Adquisición de materiales
- Mantenimiento de la infraestructura escolar,
- Dotación de incentivos que eviten la deserción escolar primaria.

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL (70%)

- Expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, 
infraestructura de caminos vecinales, captaciones de agua y microriego, 
electrificación y otra infraestructura productiva de carácter público en el 
marco de las competencias municipales.

- Cofinanciamiento de programas destinados a planes de ordenamiento 
territorial, desarrollo de catastros y sistemas de registro de derechos de 
propiedad.

- Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa.
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- Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal.
- Infraestructura pública de apoyo al turismo.
- Ampliación, refacción y construcción de infraestructura escolar, 

infraestructura de salud y sistemas de alcantarillado y saneamiento básico.
- Programas de educación alternativa
- Alimentación complementaria preescolar y escolar y programas de 

atención a la niñez.
- Cofinanciamiento de gastos operativos para prevención y mantenimiento 

de los programas antirrábicos y de eliminación de roedores.
- Protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales
- Atención de desastres naturales declarados por autoridades competentes.

Unidades Organizacionales Involucradas en el Procedimiento

Vice ministerio de Tesoro y Crédito Público 
_ Dirección General de Crédito Público -  Ministerio de Hacienda 
_ Dirección de Operaciones -  Ministerio de Hacienda 
_  Gerencia de Operaciones Monetarias -  Banco Central de Bolivia 
_ Dirección General de la Contaduría de la República — Ministerio de Hacienda

33 .13 .- Procedimiento Administrativo del Proceso de Transferencia

Insumos que alimentan el procedimiento administrativo

La Ley No.2235, Ley del Diálogo 2000, de fecha de 31 de julio de 2001, cuyo 
articulo 8, establece que el Tesoro General de la Nación depositará, en una cuenta 
denominada Cuenta Especial Dialogo 2000, los recursos que el Estado dejará de 
pagar por efecto del alivio de la deuda externa a que aceda en el marco de la iniciativa 
internacional de Alivio a la Deuda para Países Pobres Altamente Endeudados 
Reforzada. Asimismo, el articulo 14 de esta Ley dispone que el Ministerio instruirá al 
BCB la distribución de los recursos depositados en la Cuenta Especial Diálogo 2000, 
en la forma prevista en la misma Ley, mediante desembolsos anuales en cuentas 
fiscales especialmente dispuestas para los Gobiernos Municipales.

El reglamento de corresponsalía aprobado mediante R.D. No.146/97 de fecha 2 de 
septiembre de 1997, en sujeción al cual el BCB contrata los servicios de 
administración delegada, que son prestados por entidades financieras bancadas.

El Reglamento a la Ley del Dialogo 2000, aprobado mediante Decreto Supremo 
No.26301 de fecha 1 de septiembre de 2001.

La Resolución del Ministerio de Hacienda No. 694 de fecha 10 de agosto de 2001. 
Todos estos documentos forman parte integrante del presente procedimiento.
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El Ministerio de Hacienda entregara al BCB el software que contiene el detalle de 
todos los beneficiario, las proporciones de distribución de los recursos de la Cuenta 
Especial Diálogo 2000 y las cuentas autorizadas para el traspaso de dichos recursos, y 
que generara tres archivos con el detalle de los montos a ser abonados a cada 
administrador delegado, así como el detalle de los abonos a cada cuenta corriente 
fiscal, para su envió al administrador delegado.

El ultimo día hábil de cada mes, hasta hrs. 15:00, sin necesidad de requerimiento 
adicional por parte del Ministerio de Hacienda, el BCB ingresara en el software 
proporcionado por le Ministerio de Hacienda, el valor del monto total de los fondos 
mantenidos a ese momento en la Cuenta Especial Dialogo 200 y el tipo de cambio de 
compras del dólar americano.

Descripción de! Procedimiento

Banco Central de Bolivia
Con esta información, el software generara tres (3) archivos encriptados, uno por 
cada administrador delegado, que contengan mínimamente los siguientes datos:

Valor total, en bolivianos, de los fondos a traspasar a cada administrador delegado. 
Detalle de los fondos, en bolivianos, a ser transferidos a las cuentas de cada 
beneficiario, agrupados por administrador delegado.
De acuerdo a los datos emitidos por le software, el BCB:

Efectuará el traspaso de los fondos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 a las cuentas 
comentes corresponsales de cada administrador delegado.

Pondrá a disposición de cada administrador delegado el comprobante contable que 
acredite esta operación y le enviará el archivo el archivo correspondiente por correo 
electrónico con el detalle de los fondos a ser distribuidos mediante traspasos a las 
cuentas de cada beneficiario. Instruirá asimismo a cada administrador delegado el 
envió del acuse de recibo del archivo máximo a la media hora de su recepción.

Instruirá a cada administrador delegado, que envié al Ministerio de Hacienda, los 
comprobantes contables de las operaciones realizadas, máximo hasta veinticuatro 
(24) horas después de recibido el abono global en su cuenta corriente corresponsal.

Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda habilitara las cuentas corrientes fiscales para los 
beneficiarios, en los Administradores Delegados.

Proporcionara al BCB el software para la distribución de recursos de acuerdo a lo 
establecido por la Ley del Diálogo 2000 y por la cláusula cuarta del convenio No. 
SAJU No. 170/2001.
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De igual forma entregara a los administradores delegados desencriptador de los 
archivos que el BCB enviara a estos vía correo electrónico.

Será responsable de la información emitida por el software proporcionado al BCB la 
cual deberá ser exacta y completa.

Será responsable de la seguridad informática de dicho software, de manera que el 
mismo solo sea modificado por el personal autorizado del Ministerio, razón por la 
que libera al BCB de toda responsabilidad si el software fiiese modificado por 
cualquier persona no autorizada.

Comunicará al BCB cualquier modificación en la tabla de índices y factores, y 
efectuar los respectivos cambios en el software.

Proporcionará asistencia técnica informática oportuna si es que el software no 
funcionase o se dañara.

Banco Central de Bolivia
Ejecutará correctamente el software, proporcionado por el Ministerio de Hacienda, el
último día hábil de cada mes, hasta las 15:00
horas, para cumplir con lo establecido en la Ley del Diálogo 2000.

Poner a disposición del Ministerio de Hacienda el resultado de la operativa de 
desembolsos, en el día en que se realizó la misma.

Evitara el acceso al software instalado ene la BCB a personas que no hayan sido 
autorizadas como usuarios por el Ministerio de
Hacienda, tanto en su uso normal como en intentos de acceder a los códigos intemos 
del mismo.

Aplicar las sanciones por incumplimiento a los administradores delegados a los 
puntos establecidos en el convenio SAJU No. 170/2001, en el marco de las normas 
vigentes y del contrato de Administración Delegada.

En caso de que el monto total de recursos a ser transferidos a los administradores 
delegados, calculado en bolivianos, por el software proporcionado por el Ministerio 
de Hacienda no fuera equivalente, en consideración al tipo de cambio del día, al saldo 
en dólares de la Cuenta Especial Dialogo 2000, el BCB suspenderá el proceso de 
desembolso y comunicará este hecho al Ministerio de Hacienda.

Administrador Delegado
Se procederá de la misma manera si esta situación fuera reportada al BCB por los 
administradores delegados.
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Banco Central de Bolivia
Una vez solucionado ei problema por le Ministerio, se realizará la operativa pendiente 
el día siguiente a horas 09:00.

Unidades Organizacionales Involucradas en el Procedimiento

- Gerencia de Operaciones Monetarias -  Banco Central de Bolivia
- Tesoro General de la Nación -  Ministerio de Hacienda
- Beneficiarios, Municipios del país.
- Administradores Delegados -  Bancos corresponsales Banco de Crédito -  

Banco Nacional de Bolivia -  Banco de la Unión.

Salidas que genera el procedimiento
Transferencia de recursos HIPC II, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Diálogo 
Nacional 2000.
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CONTEXTO M UNICIPAL
En este capítulo se hace una descripción general de los 
municipios objeto de estudio para tener una visión más 
amplia de la realidad de estos especialmente en cuanto a 
aspectos económicos y demográficos que son 
determinantes en la situación de pobreza.
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CONTEXTO MUNICIPAL

4.1. - MUNICIPIO DE TIWANAKU

4.1.1. - ASPECTOS GENERALES

-UB ÍC ACIÓN

El Municipio de Tiwanaku constituye la Tercera sección de la Provincia 
íngavi del Departamento de La Paz de la República de Bolivia. Se halla 
ubicado entre las coordenadas geográficas correspondientes a los paralelos 
16°24’ a 16° 41’ de latitud Sur y los meridianos 68° 50’ a 68° 35’ de longitud 
Oeste, abarcando una superficie aproximada de 360 Km2. (Ver anexo 1)

Los límites del Municipio de Tiwanaku son los siguientes:

- Al Norte, con el Lago Titicaca
- Al Este, con los Municipios de Pucarani y Laja de la Provincia Los Andes 

del Departamento de La Paz.
- Al Sur, con el Municipio de Jesús de Machaca de la Provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz.
- Al Oeste, con los Municipios de Guaqui y Taraco de la Provincia Ingavi 

del Departamento de La Paz y el lago Titicaca.

La capital del Municipio es la localidad Tiwanaku que se encuentra a 72 Km. 
desde la ciudad de La Paz (Sede del Gobierno de Bolivia) conectada por la 
carretera internacional asfaltada que vincula al país con la República del Perú.

- DIVISION POLITICA

El Municipio de Tiwanaku se divide política y administrativamente en tres 
Cantones' y veintiséis localidades que comprenden comunidades campesinas 
y centros poblados que constituyen las capitales de Cantón.

Cuadro N°14
DIVISION POLITICA DEL MUNICIPIO DE TIWANAKU

CANTON SUPERFICIE (en Km3 )
Tiwanaku 229,57
Pillapi San Agustín 77,18
Huacullani 53,48
TOTAL 360,23

Fuente: Elaboración propia en base a Diagnóstico del Municipio de Tiwanaku Año 2004
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Las referencias de creación, delimitación y localidades de los Cantones del 
Municipio de Tiwanaku se describen a continuación en base a la información 
obtenida de los archivos del Senado Nacional Proyecto de delimitación de 
Secciones de Provincia (Convenio BID ATN/Cl-4982-BO)y Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2001 tomando en cuenta que el Municipio de 
Tiwanaku hasta el año 2004 estaba conformado por 5 cantones de los cuales 
dos se han separado conformando el municipio de Taraco..

Cuadro N° 15
CANTONES Y COMUNIDADES - TIWANAKU

CANTONES COMUNIDADES

T IW A N A K U

Tiwanaku
Yanamani
Chusicani
Pircuta
Guaraya
Achaca
Causaya
Caluyo
Corpa
Kasa Achuta
Huancollo
Chamba Chico

P IL L A P I

Pillapi
Yan arico
Suriri
Rosa Pata
Urna Marca
Achuta Grande
Chamba Grande

H U A C U L L A N I

Camiri
Queruni
Hu acuyo
Huari Chico
Huacullani Centro

3 Cantones 26 Comunidades
Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico del Municipio de Tiwanaku 2004  

- FISIOGRAFIA.

El Municipio de Tiwanaku se encuentra comprendido en la unidad físiogmfíca 
definida como altiplano y más concretamente en la subunidad altiplano norte.
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El altiplano constituye una extensa penillanura de suave inclinación de norte a sur con 
varias serranías y cerros aislados, cuya altitud oscila entre los 3.600 a 4.000 m.s.n.m. 
comprendida entre las cordilleras occidental y oriental de los Andes. El conjunto del 
altiplano tiene las características de una cuenca cerrada o que esta cubierta con 
sedimento de lagos desaparecidos (Ballivián, Michin Taúca), o con sedimentos 
(Titicaca y Poopó), restos de grandes salares (Uyuni y Coipasa) y sedimentos 
provenientes de las cordilleras que lo limitan.

El Municipio de Tiwanaku presenta llanuras fluvio lacustres en un 58% de su 
territorio y el restante 42% constituye serranías que se desarrollan entre los 3.900 y 
4.754 m.s.n.m., con cimas redondeadas disección media,

- PRECIPITACION PLUVIAL

La distribución temporal de las precipitaciones pluviales es muy similar en todo el 
territorio, con un patrón decreciente de Norte a Sur, caracterizándose como un 
régimen tipicamente monomodal con veranos húmedos e inviernos secos: la 
precipitación promedio anual es alrededor de 450 mm. En el valle de Tiwanaku y 
810 mm. En el área circunlacustre.

- TEMPERATURA

La estacionalidad térmica es moderada: la temperatura promedio media ambiente es 
alrededor de 7o C, con una mínima extrema de -12°C en el mes de junio y una 
máxima extrema de 22°C en el mes de noviembre: en área circunlacustre la 
temperatura media anual es de 8°C.

- HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa registra un promedio anual del 61% alcanzando un valor 
máximo de 78% en el área circunlacustre durante los meses de mayor precipitación, 
siendo el valor mínimo de 41 % registrado en el mes de octubre. La humedad relativa 
tiene un comportamiento inverso a la temperatura, siendo baja en el día y más elevada 
durante la noche.

- RECURSOS HIDRICOS

En el Municipio de Tiwanaku, se presentan dos sistemas hídricos claramente 
diferenciados que descargan sus aguas en el lago de Titicaca al Sur, la cuenca del río 
de Tiwanaku y al norte un sistema de ríos aislados, observándose en ambos una gran 
cantidad de pequeñas quebradas que tienen un flujo solo en época de lluvias.

El río de Tiwanaku nace con el nombre de rio Guaquira en la estribaciones de la 
serranía Sacacani en el Municipio de Laja en la provincia Los Andes del
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Departamento de La Paz, y recorre 62 Km. En dirección E-0 hasta echar sus aguas 
en el golfo de Taraco, recibiendo como principal tributario a los rios Sequeri, 
Chusicani, Tantuyo, Challa Jauría, Yanamani y Chilla. El sistema hídrico de! norte 
de Municipio de Tiwanaku esta conformado principalmente por el rio Lillimani con 
sus tributarios Capiri y Suriri y el río Jacha Jauría, descargando ambos sus aguas en el 
Lago Titicaca, con un curso en dirección S-N, Además en el municipio de Tiwanaku 
existe una serie de acuíferos libres o freáticos, semiconfinados y confinados o 
artesanos de características porosas y permeables, que les otorga condiciones 
hidrogeológicas excelentes para la perforación de pozos, observándose estos 
acuíferos en pozos surgentes localizados en la parte más baja del valle de Tiwanaku.

4.1.2.- CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

El Municipio de Tiwanaku de acuerdo al Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2001 tiene una población total de 11.309 habitantes y una Tasa 
Anual de Crecimiento Intercensal tomando como referencia el Censo Nacional 
de Población y Vivienda 1992 de 1,91%. La densidad poblacional es de 31,4 
hab/Km2, organizados en 2.577 familias con un tamaño promedio de 4,4 
personas por hogar, siendo dominante la población dispersa asentada en 
comunidades campesinas.

Esta población de acuerdo a Grupos de Edad y Sexo esta conformada con una 
ligera predominancia de mujeres, constituyendo mayoritariamente una 
población joven y se distribuye de la siguiente manera:

Cuadro N° 16
POBLACION MUNICIPIO DE TIWANAKU POR CANTON

CANTON NUMERO DE HABITANTES
HOMBRES MUJERES TOTAL

Tiwanaku 2.492 2.801 5.293
Huacullani 1.938 1.850 3.788
Pillapi San Agustín 1.093 1.135 2.228
TOTAL 5.523 5.786 11.309
Fuente: POA 2005  M unicipio de Tiwanaku
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Cuadro N°17
POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

GRUPO DE 
EDAD

HOMBRES MUJERES TOTAL

0-5 años 810 792 1602
6-18 años 1975 1796 3771
19-39 años 3225 1390 2615
40-64 años 1027 1186 2213
65 años y más 486 622 1108
TOTAL 5523 5786 11309

Fuente: Atlas Estadístico de M unicipios de B olivia INE

La población es predominantemente rural ya que el 87,40% son pobladores de las 
comunidades campesinas y el 12,60% habita en los centros poblados.

Cuadro N °18
INDICADORES DEMOGRAFICOS MUNICIPIO DE TIWANAKU

Tasa anual 
de crecim. 
Intercensal 
1992-2001

Población rural Tasa Global de 
Fecundidad 

(Hijos x Mujer)

Tasa de 
Mortalidad 

Infantil (por mil)

Tasa Neta 
de

M ig ración 
(por mil) 

2001

Indice de 
Masculinidad

1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 2001

1,9 % 100% 100% 6,8 4,7 77,1 65,6 -12,6 91 95
Fuente: Estadísticas e Indicadores Sociodem ográficos, productivos y financieros por M unicipio — 
Departamento de La Paz, B oliv ia-2005 , INEA

De acuerdo a este cuadro se puede apreciar aspectos positivos como la reducción en 
la tasa de mortalidad infantil aunque a pesar de ello continua siendo alta y negativos 
como en la Tasa Neta de Migración que nos muestra que la población de Tiwanaku se 
redujo en 12,6 personas por cada mil personas, lo cual es preocupante porque muestra 
que el municipio no tiene la capacidad de generar las condiciones necesarias para 
habitar en él, por lo cual su población emigra ocasionando una perdida de recursos 
humanos.

Cuadro N° 19
IDIOMAS HABLADOS Y PUEBLO INDÍGENA AL Q

P U E B L O  IN D ÍG E N A  A L  Q U E  P E R T E N E C E N U M E R O P O R C E N T A JE
Aymara 6716 96,12
Ninguno 229 3,28
Quechua 31 0,44
Guaraní 7 0,10
IDIOMAS HABLADOS NUMERO PORCENTAJE
Aymara — Español 6157 54,45
Aymara 3883 34,34
Español 633 5,60
Quechua -  Aymara -  Español 41 0,36

[JE PERTENECEN

Fuente: D iagnóstico M unicipio de Tiwanaku 2004
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4.1.3.- ASPECTOS ECONOMICOS

El empleo.- Del total de la población del Municipio de Tiwanaku que es de 11.309 
habitantes, la oferta potencial o población mayor de 10 años considerada en edad de 
trabajar es de 8.515 habitantes, mientras que la población en edad de no trabajar 
alcanza a 2.794 habitantes.

La población ocupada clasificada por categoría ocupacional esta constituida en un 
95% por trabajadores por cuenta propia, siendo la agropecuaria la actividad 
económica que concentra la mayor cantidad de ocupados alcanzando un porcentaje 
del 90%.

La Agricultura- Es una actividad económica familiar caracterizada por la tenencia 
de pequeñas parcelas de terreno cultivables, baja inversión productiva y bajos 
rendimientos en la producción, sujeta a riesgos de heladas, sequías e inundaciones por 
crecidas del lago Titicaca y desbordes de rios, siendo los cultivos más importantes en 
orden de importancia:

- papa (Solanum spp)
- cebada (Hordeum vulgare)
- Haba (Vicia taba)
- Oca (Oxalis tuberosa)
- Quinua (Chenopodium quinoa)

La producción agrícola se destina al autoconsumo familiar como base de la dieta 
alimenticia de la población, existiendo márgenes para la comercialización de algunos 
productos principalmente la papa y sus derivados, en función de los niveles de la 
productividad. En la mayoría de las comunidades los cultivos se realizan a “secano”, 
que es un método de explotación agrícola en regiones secas que permite obtener 
cosechas sin riego dependiendo fundamentalmente de las precipitaciones pluviales: 
en algunas comunidades ios cultivos en Suka Qollus (camellones) que conservan la 
humedad del suelo minimizando los riesgos climáticos probándose que con este 
método la producción agrícola practicada desde la época prehispánica, se obtienen 
mayores rendimientos: la tecnología aplicada por gran parte de los agricultores es de 
carácter tradicional, cuyos principales características son:

- rotación de cultivos y terrenos
- uso de arado de madera a tracción animal
- Uso de semillas nativas
- Uso de abonos orgánicos naturales conservando la ecología.

La Pecuaria - Comprende la crianza de ganado ovino y bovino en base a la 
organización del trabajo familiar. La ganadería ovina se caracteriza por la crianza de 
animales de raza criolla para la obtención de carne y lana, que son alimentados a 
través del pastoreo en praderas nativas sin raciones de alimentación suplementaria,
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con deficiente provisión de agua para el consumo animal, ausencia en la aplicación de 
antiparasitarios y en el control de enfermedades, así como deficiencias en el manejo, 
dando como resultado preñez prematura, pariciones durante todo e! año y excesiva 
consanguinidad. La producción de carne se destina fundamentalmente como 
complemento importante en la dieta alimenticia de las familias campesinas, 
constituyéndose la lana el principal insumo para la confección de sus prendas de 
vestir.

Por otro lado la ganadería bovina es considerada como la de mayor importancia 
socioeconómica en el Municipio de Tiwanaku, que adquiere relevancia por su 
utilización en las faenas agrícolas (yunta de bueyes) y la producción de leche, 
existiendo ganado de raza criolla y criolla mejorada con la raza holstein; su 
explotación es de tipo extensiva en praderas nativas con suministro de forrajes 
suplementarios consistente en:

- cebada (Hordeum vulgare)
- avena (Avena sativa)
- alfalfa (Medicago sativa)

también se observan prácticas de mejoramiento genético, incremento de superficies 
de cultivos forrajeros, construcción de establos y control de enfermedades. La 
producción de leche esta destinada principalmente para la venta a la planta 
industrializadora de leche de la ciudad de El Alto (Pil Andina) y para la elaboración 
artesanal de derivados (Queso y Yogurt saborizado) que se comercializan localmente 
y en los mercados de la ciudad de El Alto.

La pesca - Los pobladores de las comunidades campesinas ribereñas al Lago Titicaca 
además de la agropecuaria se dedican a la pesca, que consiste en la extracción de 
especies nativas como ser:

- Karachi amarillo (Oresteas luteus)
- Karachi negro (Oresteas agaasn)
- Mauri (Trichomycterus rivulatus)

con un sistema de pesca individual mediante red agallera y el pejerrey (Basilichthys 
bonaerenses) con un sistema de pesca colectiva mediante red de arrastre; en ambos 
casos la producción esta destinada a la comercialización que se realiza por medio de 
“rescatistas” que recogen de las comunidades esta producción cuyo destino final esta 
en los mercados de las ciudades de El Alto y ciudad de La Paz. Esta extracción no 
cuenta con un plan específico que permita la reproducción de las especies, lo cual 
puede llevar a la larga a la extinsión de las mismas.

Las organizaciones de productores están representadas por una asociación de 
lecheros, productores agrícolas y ganaderos, pescadores y una cooperativa 
agropecuaria que trabajan en coordinación con instituciones públicas y privadas.
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El turismo es su principal potencial económico, debido a la presencia de gran 
cantidad de yacimientos arqueológicos, contando además con la edificación del 
museo de Tiwanaku, pero la mayor parte de la población no aprovecha este potencial 
para lograr un incremento de sus ingresos, es un porcentaje reducido de la población 
que producen artesanías (tejidos de lanas naturales, adornos y utilitarios de arcilla) 
para la venta a los turistas. Esto se debe a que no existe un Plan a nivel municipal 
que involucre a las comunidades en esta actividad.

4.2.- MUNICIPIO DE PUCARANI

4.2.1.- ASPECTOS ESPACÍALES

El Municipio de Pucarani esta ubicado en la provincia Los Andes del 
departamento de La Paz, geográficamente la provincia Los Andes se 
encuentra al oeste del departamento; ubicándose el Municipio en la región 
sudoeste de la provincia, a 35 Km. de la ciudad del Alto utilizando la carretera 
panamericana a Copacabana.

- LIMITES

Los límites del Municipio de Pucarani són los siguientes:

- Al Norte, con los Municipios de Batallas y Puerto Pérez
- AI Este, con los Municipios de El Alto, La Paz y Guanay
- Al Sur, con los Municipios de Laja y El Alto
- Al Oeste, con los Municipios de Puerto Pérez, Tiwanaku y la República 

del Perú

La provincia Los Andes tiene una extensión de 1658 Km2, representando el 
1.235 de la superficie del departamento de La Paz, el Municipio tiene una 
superficie de 724 Km. representando el 43.7% de la superficie de la Provincia.

- DIVISION POLÍTICA ADMINISTRATIVA

Distritos y cantones.- La distritación Municipal, establecida el 12 de 
Diciembre del 2000 presenta las siguientes características:
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Cuadro N° 20
DIVISION ADMINISTRATIVA MUNICIPIO DE PUCARANI 

Sub
D IST R IT O alcaldía CANTO N CO M U NIDAD
ZONA
CENTRO
DISTRITO 1 I Pucarani 9 Mucuña

Pucarani

2 Seguenca
3 Huarisuyo
4 Antapata Alfa
5 Antapata Baja
6 Huariattaya
7 Calachaca
8 Cota Cola

10 Liquiñoso
11 Chacalleía
12 Kohaní
13 Querarani
14 Ancocagua
15 Siviruyo
16 Chaucha

CHIARPATA
1 Chiarpata
2 Esquivel

3 Huanocollo
4 Oquetiti

1QUIACA

1 V. Iquiaca
2 Caviña
3 Iquiaca Grande

4 Iquiaca Baja
5 Iquica Arriba

CHIPAMAYA
1 Chipamaya
2 Hospital

3 Pampacallo

ZONA NORTE
DISTRITO 2 V. VILAQUE

VÏLAQUE

1 V. Vilaque
2 Vilaque

3 Cucuta

CORAPATA
1 V. R. De Corapaía
2 Chiarii uyo

3 Corapata
4 Choj an acollo

DISTRITO 3 PALCOCO HUAYNA POTOSÍ 1 HuaynaPotosiPalcoco 3 Machacamarca
PALCOCO 2 Corqueamaya 4 Viruyo

1 Patamanta 6 Chirioco

PATAMANTA

2 Churiaque
3 Santa Ana
4 Tujuyo
5 Cachuma

7 Chuñavi
8 Paxiamaya
9 Jancocala

ZONA SUR
DISTRITO 4 Chojasivi 1 Chojasivi 4 Lucumiata

2 Achachicala
3 Tíquipa

5 Chiluyo

Lacaya 1 Lacaya
2 Lacaya Baja
3 Lacaya Alta
4 Lillimani
5 Challajahuira

6 Chucara
7 Korila
8 Quiripujo
9 Pmpa Kalazaya

Catavi 1 Catavi
2 Muncaña

3 Calería

Ocaña 1 Coh ana Grande 4 Tacachi
2 Pacullo
3 San Pedro de Cohana

5 Pampa Cohana

T O TA L 12 cantones 65 comunidades

4.2.2.- CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS

El Municipio de Pucarani de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 
2001 tiene una población total de 26.802 habitantes y una Tasa Anual de 
Crecimiento Intercensal tomando como referencia el Censo Nacional de
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Población y Vivienda 1992 de 1,7%. Esta población presenta los siguientes 
indicadores:

Cuadro Nü 21
INDICADORES DEMOGRAFICOS MUNICIPIO DE PUCARANI

Tasa anual 
de crectm. 
Intereensal 
1992-2001

Población rural Tasa Global de 
Fecundidad 

(Hijos x Mujer)

Tasa de 
Mortalidad 

Infantil (por mil)

Tasa Neta 
de

Migración 
(por mil) 

2001

Indice de 
Masculin idad

1992 2001 1992 2001 1992 2001 1992 200)

1,7% 3 00 % 100 % 6,6 5,6 77,1 73,8 -12,1 93 95
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estadísticas e  indicadores Sociodem ográflcos, 
productivos y financieros por M unicipio — Departamento de La Paz, B olivia-2005, INEA

De acuerdo a este cuadro se puede apreciar aspectos positivos como la reducción en 
la tasa de mortalidad infantil aunque a pesar de ello continua siendo alta y negativos 
como en la Tasa Neta de Migración que nos muestra que la población de Pucarani se 
redujo en 12,3 personas por cada mil personas, lo cual es preocupante porque muestra 
que el municipio no tiene la capacidad de generar las condiciones necesarias para 
habitar en él, por lo cual su población emigra ocasionando una perdida de recursos 
humanos.

4.2.3.- ASPECTOS ECONOMICOS

Las potencialidades más importantes del municipio se dividen en tres zonas.

Zona Norte existe presencia de organizaciones productivas, que se dedican a 
la crianza de truchas y camélidos, que tiene grandes posibilidades para la 
comercialización, también posee una considerable cantidad de reserva de 
áridos.

El turismo de cordillera es un gran potencial para generar más ingresos a las 
comunidades involucradas en la zona que cuenta con la cordillera del Tuni 
Condoriri que frecuentemente es visitado por turistas extranjeros y nacionales.

Zona Central, tiene un gran potencial pecuario caracterizado por la presencia 
de ganado bovino (ganado lechero), que tiene grandes posibilidades para la 
industrialización de la leche y la obtención de sus derivados.

Zona Sur cuenta también con ganado bovino para la producción lechera y 
bovinos para engorde. Por otro lado en esta zona se encuentran las Ruinas de 
Lucurmata que son un gran potencial para desarrollar el turismo, estas son 
frecuentemente visitadas por turistas e investigadores.
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43.- SITUACION DE POBREZA Y DESARROLLO HUMANO EN LOS 
MUNICIPIOS DE TIWANAKU Y PUCARANI

Existen varios métodos para medir la pobreza, entre estos tenemos:

4.3.1.- INDICADORES DE POBREZA ESTIMADOS POR EL METODO DE 
LINEA DE INGRESO (O CONSUMO)

Este método se mide con respecto al de NBI como se indica en la Pagina N° 39

Cuadro N° 22
INDICADORES DE POBREZA ESTIMADOS POR EL METODO DE LINEA

DE INGRESO (CONSUMO) 2001

Indicador de
MUNICIPIO Indicador de pobreza (linea de pobreza alta) pobreza (linea de 

pobreza extrema)
Incidencia de Brecha de Severidad de Incidencia de

pobreza pobreza pobreza pobreza extremaa
TIW ANAKU 87,7 % 42,3 % 23,7% 73,5 %
PUCARANI 88,5 % 41,1 % 22,5 % 72,8  %

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estadísticas e  Indicadores Sociodem ográficos, 
productivos y  financieros por M unicipio — Departamento de La Paz, B olivia-2005, INE.

La incidencia de pobreza es el porcentaje de personas cuyo consumo (valor de 
compras, autoconsumo y otras formas de abastecimiento) es menor al valor mínimo 
de una canasta básica.

La brecha de pobrezaes la distancia relativa entre el ingreso (consumo) promedio de 
la población pobre y la línea de pobreza (costo de la canasta básica alimentaria y no 
alimentaria).

La severidad de pobreza es la distancia que mide la intensidad de la pobreza, asigna 
un mayor peso a los más pobres. En la población boliviana la intensidad de pobreza 
es del 18,2%.

4.3.2.- INDICE DE DESARROLLO HUMANO

El (IDH) mide los avances de una determinada sociedad en materia de salud, 
educación e ingreso (consumo) en el mediano y largo plazo. (Ver Pg. N° 40 )
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Cuadro N° 23
INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO 2001 (IDH)

Índice Indice de Indice de Indice de Rarnking
MUNICIPIO Total Salud Educación Ingreso

(Consumo)
Municipal

(s/314)
TIWANAKU 0,55 0,38 0,65 0,62 173
PUCARANI 0,53 0,38 0,62 0,60 199

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estadísticas e Indicadores Sociodemográficos, 
productivos y  financieros por M unicipio -  Departamento de La Paz, Bolivia-2005, INE.

4.3.3.-NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI)

Por otro lado los indices de pobreza de cada municipio por el método de las 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (Ver Pg. 38) son:

Cuadro N° 24
NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS TIWANAKU Y PUCARANI

SECCIÓN
MUNICIPAL

Població
n

censada
2001

Población censada objeto de estudio por categorías de Pobreza 2001

Total
Población

en
viviendas 
partí cu la re 

s

Población No pobre Población Pobre
Població 

n con 
Necesida 

des
Básicas

Satisfech
as

Población 
en el

Umbral de 
Pobreza

Total 
Población 
No Pobre

Porcentaje
de

Población 
No Pobre

Moderada Indigen
te

Margi
nal

Total 
Població 
n Pobre

Tiwanaku 11.309 10.966 77 334 411 2,9% 2.744 7.101 710 10.522
Pucarani 26.802 26.401 69 535 604 2,3% 6.769 17.451 1.577 25.797
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Estadísticas e Indicadores Sociodemográficos, 
productivos y financieros por Municipio -  Departamento de La Paz, Bolivia-2005, INE.

Los diferentes grados de satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas 
permiten distinguir cinco categorias : Necesidades básicas satisfechas y  Umbral de 
pobreza que identifican a la población no pobre; mientras que las categorias de 
Pobreza moderada, Indigencia y  Marginalidad identifican diferentes grados de 
pobreza. Al interior de la población considerada pobre, la agregación de indigencia y 
marginalidad es denominada Pobreza extrema.

La categoría Necesidades básicas satisfechas comprende a la población que reside en 
viviendas construidas con materiales de mejor calidad a las normas establecidas, 
cuenta con la mayor parte de los servicios básicos, utiliza energía eléctrica o gas 
licuado como combustible, tiene niveles de educación adecuados y/o vive en lugares 
en los que existe cobertura de atención en salud.

La categoría Umbral de Pobreza considera a la población que tiene condiciones de 
vida aceptables y se encuentra alrededor o levemente por encima de las normas de 
adecuación.
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El estrato de Pobreza moderada agrupa a la población que tiene condiciones de vida 
ligeramente por debajo de las normas de pobreza.

La categoría Indigencia se refiere a la población que presenta una situación que está 
muy por debajo de las normas, y la de Marginalidad toma en cuenta a la población 
que carece de servicios de agua y saneamiento, reside en viviendas precarias, tiene 
muy bajos niveles educativos y un severo déficit en la atención de salud.

Esta información es utilizada para determinar la asignación de recursos HIPC II a los 
municipios partiendo de la formula (Ver Pg. 66):

Población Recalculada = (Población A)x(-1) + (Población B)x(O) + 
(Población C)x(1) + (Población D)x(2) + (Población E)x(3)

Para el municipio de Tiwanaku es:

Población Recalculada = (95)x(-l) + (388)x(0) + (4.350)x(l) + (11.071 )x(2) + 
(926)x(3)

Población Recalculada = 29.175 

Para el municipio de Pucarani es:

Población Recalculada = (69)x(-l) + (535)x(0) + (6.769)x(l) + (17.451)x(2) + 
(1.577)x(3)

Población Recalculada — 46.333

El objetivo de esta formula es que los municipios mas pobres reciban mayor cantidad 
de recursos.

88





MARCO PRACTICO
En el capitulo práctico del documento se realiza la 
demostración de la hipótesis tomando en cuenta 
información de los POA’s municipales a partir del año 
2001 hasta el año 2006 y de los ministerios de Salud y 
Educación para determinar la incidencia del uso de los 
recursos HfPC II a lo largo de este periodo.
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DEMOSTRACIÓN DE LA HIPOTESIS

La hipótesis plantea que:

“Los recursos H IPCII en los municipios de Tiwanaku y Pucarani no han 
logrado una efectiva reducción de la pobreza ”

por tanto para realizar la demostración de esta hipótesis se realizará un análisis de los 
POAs de cada municipio desde la gestión 2001 a 2005

5.1.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN EL CONTEXTO MUNICIPAL

Para el análisis de estos aspectos es importante tomar en cuenta que los recursos 
HIPC II son asignados a cada municipio de acuerdo a una formula que recalcula la 
cantidad de la población con el objeto de que los municipios mas pobres reciban 
mayor cantidad de recursos (Ver Pg. 66). Estos recursos son asignados de acuerdo a 
la Ley del Diálogo (Ver Pgs. 68), es aquí donde se puede observar la calidad del 
manejo administrativo.

5.1.2.- ANÁLISIS DEL USO DE LOS RECURSOS HIPC II EN LOS 
MUNICIPIOS DE TIWANAKU Y PUCARANI

A partir de los Programas Operativos Municipales (POAs) de los municipios de 
Tiwanaku y Pucarani desde la gestión 2001 a 2005 se realiza este análisis. En 
primera instancia veremos los Programas a los que se asignan los recursos HIPC II.

Cuadro N° 25
PROGRAMAS MUNICIPALES A LOS QUE SE ASIGNAN RECURSOS HIPCII

PROGRAM AS MUNICIPIO DE PROGRAMAS MUNICIPIO DE
TIWANAKU PUCARANI
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (70%) INVERSIÓN PRODUCTIVA Y  SOCIAL (70%)
Saneamiento B ásico Saneamiento Básico
Limpieza Urbana Lim pieza Urbana
Electrificación y Alumbrado Público Electrificación y  Alumbrado Público
Infraestructura Urbana y Rural Infraestructura Urbana y Rural
Infraestructura Caminera Infraestructura Caminera
Cultura y Turismo Cultura y Turismo
Partidas no A signables a Programas Desarrollo Rural
Servicio de Inhumación y cremación de restos humanos Fortalecimiento Municipal
Construcción y  M antenimiento M icroriegos R iego y M icroriego
INVERSION EN EDUCACION PUBLICA (20%) INVERSION EN EDUCACION PUBL1CA(20%)
Educación y Fomento ai Deporte Educación y  Fomento al Deporte
INVERSIÓN EN SA LU D  PUBLICA (10 %) INVERSION EN SALUD PUBLICA (10 %)
Programa de Salud Servicio de Salud

Fuente: Elaboración propia en base a PO A’s M unicipales Tiwanaku y Pucarani 2001 -  2005
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Del cuadro anterior podemos ver que ia asignación es muy similar salvo algunas 
variantes como en e! caso de Tiwanaku que destina estos recursos a Partidas no 
asignables a Programas en la gestión 2003 para la amortización de la deuda con el 
FNDR y al programa Servicio de Inhumación y cremación de Restos humanos para el 
mejoramiento del Cementerio General (Ver Anexo 7). En ambos casos el destinar 
estos recursos a estos programas de acuerdo a la Ley del Diálogo en Inversión 
Productiva y Social (Pg. 68) es inadecuado porque no contribuye al incremento de los 
ingresos de ningún sector de la población y por tanto no coadyuva a la reducción de 
la pobreza, de igual modo ocurre con Pucarani que asigna estos recursos en la gestión 
2003 al programa Fortalecimiento Municipal para realizar una Auditoria Externa 
(Gestiones 1996-2003) (Ver Anexo 5).

Cuadro N° 26
GOBIERNO MUNICIPAL DE TIWANAKU 

Recursos HIPC II Porcentaje respecto del total de ingresos

Gestión Total
Recursos (Bs.)

Recursos HIPC II (Bs.) Porcentaje

2001
2002 8.633.063,71 1.440.619,00 16,69%
2003 10.866.881,94 1.647.859,00 15,16%
2004 8.601.806,28 1.147.261,80 13,34%
2005 10.298.693,00 1.015.122,00 9,86%

Fuente: Elaboración Propia en base a P O A ’s Municipales

Grafico No. 3
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En el municipio de Tivvanaku del total de recursos con que cuenta para cada gestión, 
los recursos HIPIC II tienen un promedio del 14.71 %. Considerando que la 
población de este municipio es pobre en un 97,1 %, la cantidad de recursos para 
reducirla es insuficiente, es de esperarse que los resultados sean mínimos.

Cuadro N° 27
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI 

Recursos HIPC II Porcentaje respecto del total de ingresos

Gestión Total Recursos Recursos HIPC II Porcentaje
2001 7.458.607,20 1.068.111,21 14,32 %
2002 14.023.868,37 2.344.006,00 16,71 %
2003 10.955.109,00 2.550.278,00 23,27 %
2004 9.910.437,34 1.775.537,00 17,92%
2005 9.481.663,00 1.512.194,00 15,95 %

Fuente: Elaboración Propia en base a POA’s M unicipales

_________________Gráfico No. 4 _______

RECURSOS HIPC II MUNICIPIO DE PUCARANI 
PORCENTAJE PROMEDIO 2001-2005

TOTAL PORCENTAJE
RECURSOS RESPECTO EL

En el caso de Pucarani un promedio del 17,85 % del total de sus recursos 
corresponde a los recursos HIPIC II. La población pobre de este municipio es el 
97,7%. Con estos porcentajes no se pueden esperar resultados positivos en la 
reducción de la pobreza.
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Cuadro N° 28
TOTALES RECURSOS HIPC II Gestiones (2001-2005) 
______________ (Expresado en Bolivianos)____________

M U N IC IP IO S 2001 2002 2003 2004 2005
T iw a n a k u - 1.440.619,00 1.647.859,00 1.147.261,80 1.015.122,00
P u c a ra n i 1.068.111,21 2.344.006,00 2.550.278,00 1.775.537,00 1.512.194,00
Fuente: Elaboración Propia en base a P O A ’s M unicipales

En el municipio de Tiwanaku se puede observar que en su POA de la gestión 2001 no 
se tiene un monto definido de los recursos HIPC II esto se debe a que este municipio 
no tenía conocimiento sobre el modo de uso de estos recursos y por tanto no se 
encuentra especificado en el detalle de Ingresos. Posteriormente estos recursos 
fueron ejecutados pero en un porcentaje muy bajo. También cabe resaltar que la 
diferencia en cantidades de asignación de recursos HIPC II entre ambos municipios 
se debe a la cantidad mayor de población en el municipio de Pucarani.

A continuación el grado de ejecución de estos recursos nos permitirá determinar la 
eficiencia en cada municipio.

Cuadro N° 29
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN RECURSOS HIPC II 2001-2005 
________________________ (En Bolivianos)________________________

M U N IC IPIO A g o sto -D ie iem  b re  
2001

E n e ro -  D ic ie m b re  
2002

E n e ro -  D ic ie m b re  
2003

E n e ro -  D ic iem b re  
2 0 0 4

TIWANAKU 33,2 58,4 77,2 67,1
PUCARANI 25,0 69,2 53,1 69,1
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Estadísticas e Indicadores 
Sociodem ográficos, Productivos y  Financieros por M unicipio INE , 2005
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Los porcentajes de ejecución para la gestión 2001 fueron bajos debido a que la mayor 
parte de los recursos fue asignada al final de 2001 y al cumplimiento de una serie de 
normas a nivel municipal. Aproximadamente 72% de los recursos asignados a los 
municipios se desembolsó en los últimos tres meses del afio 2001. Esto explica 
porque en el POA 2001 del Municipio de Tiwanaku no figuran estos recursos aunque 
posteriormente fueron ejecutados, en cambio en el Municipio de Pucarani si estaban 
ya programados en su POA 2001.
La ejecución por gestión nos muestran claramente que la eficiencia en el uso de estos 
recursos es insuficiente porque tratándose de municipios con indicadores de pobreza 
mayores al 95% y siendo que estos recursos son insuficientes para mejorarlos, el 
echo de no ejecutarlos en un 100% es extremadamente perjudicial para sus habitantes 
que tienen un gran número de necesidades básicas insatisfechas NBI. Para un mayor 
detalle (Ver Anexo 14).

Cuadro N° 30
RECURSOS HIPC II ASIGNADOS , AGOSTO 2001 -  DICIEMBRE 2004 
__________________ ________ (En Bolivianos)_________ _________________

M U N IC IP IO Desembolsos Gastos Saldos no 
Ejecutados

Porcentaje 
de Ejecución

Posición 
entre 314 

municipios 
según % de 
ejecución

Clasificación
según

porcentaje de 
ejecución

TIWANAKU 5.391 .954 4 .751 .983 639 .370 88,1 175 M edia
PUCARANI 8 .350 .573 7 .345 .494 1.005.079 88,0 180 M edia

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Estadísticas e Indicadores 
Sociodem ográficos, Productivos y  Financieros por M unicipio IN E , 2005

Los rangos para la clasificación se establecieron de acuerdo a los siguientes criterios: 
si el municipio tiene una ejecución mayor a la de] promedio departamental más alto 
se incluye dentro de la categoría de Ejecución Alta, si su ejecución es menor a la dei 
promedio departamental más alto pero superior al promedio nacional corresponde a 
Ejecución Media y si el valor es menor al promedio nacional se incorpora en los 
municipios con Baja Ejecución. El detalle de estos rangos es el siguiente:

Ejecución Alta Mayor a 93,80 %
Ejecución Media 85,01 % - 93,79 %
Baja Ejecución Menor a 85,00 %

Estos porcentajes de ejecución nos muestran que estos municipios aunque se 
encuentran por encima del 50% en su posición entre 314 municipios, los resultados 
en cuanto a reducción de la pobreza no son suficientes.
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5.1.1.1 USO DE LOS RECURSOS fflPC II EN INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y SOCIAL TIWANAKU Y PUCARANI

De acuerdo a los programas a los que se han asignado estos recursos se pueden 
determinar las prioridades de cada municipio. En cuanto a infraestructura productiva 
y social 70%, de este porcentaje es asignado a diferentes programas.

Cuadro No. 31
RECURSOS HIPC II INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL

MUNICIPIO DE TIWANÍAKU 2002-2005 (en Bolivianos)

A Ñ O T O T A L  
H IP C  II

1 0 %  SA LU D 2 0 %
E D U C A C IO N

7 0 %
IN F R A E S T  

P R O D . Y 
S O C IA L

T O T A L
D E S T IN A D O
A IP S  - 3 0 %

2002 1 .4 4 0 .6 1 9 ,0 0 1 4 4 .0 6 1 ,0 0 2 8 8 .1 2 3 ,8 0 1 .0 0 8 .4 3 3 ,3 0 7 0 5 .9 0 3 ,3 1

2003 1 .6 4 7 .8 5 9 ,0 0 1 6 4 .7 8 5 ,9 0 3 2 9 .5 7 1 ,8 0 1 .1 5 3 .5 0 1 ,3 0 8 0 7 .4 5 0 ,9 1

2004 1 .1 4 7 .2 6 1 ,0 0 1 1 4 .7 2 6 ,1 0 2 2 9 .4 5 2 ,2 0 8 0 3 .0 8 2 ,7 0 5 6 2 .1 5 7 ,8 9

2005 1 .0 1 5 .1 2 2 ,0 0 1 0 1 .5 1 2 ,2 0 2 0 3 .0 2 4 ,4 0 7 1 0 .5 8 5 ,4 0 4 9 7 .4 0 9 ,7 8
Fuente: Elaboración propia en base a POAs Municipales 2002-2005

Cuadro No. 32
RECURSOS HIPC II INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL 
________MUNICIPIO DE PUCARANI 2001-2005 (en Bolivianos)_______

A Ñ O TOTAL  
HIPC I)

10% SALUD 2 0 %
EDUCACION

7 0 %
INFRAEST  

PROD. Y 
SOCIAL

TOTAL  
DESTINADO  

A IPS
RESTANDO

3 0 %
2001 1 .0 6 8 .1 1 1 ,2 1 1 0 6 .8 1 1 ,1 2 2 1 3 .6 2 2 ,2 4 7 4 7 .6 7 7 ,8 5 5 2 3 .3 7 4 ,4 9
2002 2 .3 4 4 .0 0 6 ,0 0 2 3 4 .4 0 0 ,6 0 4 6 8 .8 0 1 ,2 0 1 .6 0 4 .8 0 4 ,2 0 1 .1 4 8 .5 6 2 ,9 4
2003 2 .5 5 0 .2 7 8 ,0 0 2 5 5 .0 2 7 ,8 0 5 1 0 .0 5 5 ,6 0 1 .7 8 5 .1 9 4 ,6 0 1 .2 4 9 .6 3 6 ,2 2
2004 1 .7 7 5 .5 3 7 ,0 0 1 7 7 .5 5 3 ,7 0 3 5 5 .1 0 7 ,4 0 1 .2 4 2 .8 7 5 ,9 0 8 7 0 .0 1 3 ,1 3
2005 1 .5 1 2 .1 9 4 ,0 0 1 5 1 .2 1 9 ,4 0 3 0 2 .4 3 8 ,8 0 1 .0 5 8 .5 3 5 ,8 0 7 4 0 .9 7 5 ,0 6

Fuente: Elaboración propia en base a POAs Municipales 2001-2005

De los cuadros anteriores podemos determinar los montos totales destinados a 
infraestructura productiva y social para las gestiones 2001 a 2005 de acuerdo al 
Artículo 9 de la Ley del Diálogo 2000.

Cuadro No.33
MONTOS TOTALES PARA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 
SOCIAL MUNICIPIOS DE TIWANAKU Y PUCARANI (Bolivianos)

2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

■-—/ 
o<N >5

Tiwanaku Pucarani Tiwanaku Pucarani Tiwanaku Pucarani Tiwanaku Pucarani Tiwanaku Pucarani

— 523.374 705.903 1.148.563 807.451 1.249.636 562.158 870.013 497410 740.975

Fuente: Elaboración propia en base a POAs Municipales 2001-2005 y cuadros anteriores
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La asignación específica por programas nos muestra claramente el destino de los 
recursos HIPC II en infraestructura productiva y social de acuerdo al detalle:

Cuadro N°34
ASIGNACION DE RECURSOS HIPC II EN INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA Y SOCIAL 2001-2005 (Porcentaje)

Program a 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
Tiwanaku Pucarani Tiwanaku Pucarani Tiwanaku Pucarani Tiwanaku Pucarani Tiwanaku Pucarani

Saneamiento
Básico 63,2 21,4 36,4 41,5 52,9 41 57,8
Limpieza
Urbana 0,7
Electrificación 
y alumbrado 
Público

24,4 21,8 4,03 24,7 12,3 13,3 10,9

Infraestructura 
Urbana y Rural 2,4 4,6 12,6 5,5 10,6 2,5 11,7
Infraestructura
Caminera 98 7,9 10,4 11,7 13,2 14,2 5,7
Cultura y 
Turismo 1,6 1,9
Partidas no 
Asignables a 
Programas 8,4

Servicio de 
Inhumación y 
cremación de 
restos humanos 2,3 2,6
Construcción y 
Mantenimiento 
de Riego y 
Microriegos

1,8 6,2 10,3 20 8,3

Desarrollo
Rural 44,7
Fortalecimiento
Municipal

1,3

Fuente: Elaboración propia en base a POA's municipales 2001-2005

En este cuadro y en las gráficas podemos apreciar los programas a que se han 
destinado los recursos HIPC II.
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INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL MUNICIPIO DE 
TIWANAKU 2002-2005 RECURSOS HIPC II

0

Saneamiert 
lo  Básico

Limpieza
Urbana

Electrificac 
ión y

alumbrado
Público

Iníraestruc 
tura Urb. y 

Rural

Iníraestruc
tura

Caminera

Cultura y 
Turismo

Serv. de 
Inhum ado 
n y crem. 
de restos 
humanos

Const, y 
M ant. de 
Riego y 

M icroriego 
s

■  2002 63,2
-

■ 2003 36,4 0,7 21,8 4,6 7,9 1,6

■  2004 41,5 24,7 5,5 11.7 2,3

"■2005 41 13,3 2,5 14,2 2,6 20

Fuente: Elaboración propia en base a POA's sv-tt'- ít 'y r<r\ i 'y f\/\ r

De acuerdo a. la gráfica la inversión en Saneamiento Básico tiene un promedio de 
45,5%, es la que ha recibido un mayor porcentaje destinado principalmente a 
Construcción, Estudios, y Contrapartes para Sistemas de Agua potable en diferentes 
comunidades, esta inversión esta dirigida a mejorar la salud de la población, desde el 
punto de vista de las Necesidades Básicas insatisfechas esta inversión muestra buenos 
resultados pero esto no incide en el corto plazo en el incremento de sus ingresos.

La inversión en Electrificación y Alumbrado Público ocupa el segundo lugar en la 
inversión, lo cual muestra que las comunidades beneficiadas han mejorado su calidad 
de vida y esto es un aporte también para la educación porque permite a los estudiantes 
tener más horas de lectura lo cual no sucedía antes.

La inversión en caminos vecinales de acuerdo al gráfico tiene un promedio de 8,5% y 
está directamente relacionada con las necesidades de apertura económica de los 
medianos y pequeños productores. La relación entre la inversión en caminos 
vecinales y reducción de la pobreza se explica por los altos costos de transacción que 
actualmente caracterizan el proceso de comercialización de los pequeños productores 
agrícolas.

La inexistencia y mal estado de caminos vecinales tiene un doble efecto: eleva 
sustancialmente los costos de transporte y da lugar a la creación de redes de
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comercialización de intermediarios “rescatistas” que incrementan los costos de 
comercialización, estos actúan como monopsonistas dando señales de imperfección 
de los mercados distorsionando la información de precios y cantidades demandadas. 
La inversión en caminos vecinales por lo tanto esta dirigida a reducir el poder 
monopsonista de los intermediarios y los costos de transporte, al mismo tiempo se 
incentiva la inversión en infraestructura de mercados en lugares más cercanos a las 
comunidades productoras.

También se observa la inversión en Construcción y mantenimiento de sistemas de 
riego y micro riego solo en la gestión 2005 con un 20% lo cual nos da un promedio 
del 5% del total de los recursos desde la gestión 2002 a 2005, siendo este tipo de 
inversión imprescindible para los productores porque gracias al mejoramiento de sus 
sistemas de riego y micro riego la producción mejora en calidad e incrementa, se debe 
destinar mayor inversión a este programa.

El resto de las inversiones tiene un nivel muy bajo de incidencia por los montos 
invertidos. La inversión en cultura y turismo es baja porque tratándose de un 
municipio como Tiwanaku que cuenta con yacimientos arqueológicos, estos deberían 
ser aprovechados y realizar una inversión mayor para aumentar la oferta turística del 
municipio.

Fuente: Elaboración propia en base a POA's municipales 2001-2005
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En ei gráfico la inversión en Saneamiento Básico tiene un promedio de 26,2% del año 
2001 al 2005, al igual que el municipio de Tiwanaku es la que ha recibido un mayor 
porcentaje destinado principalmente a Construcción, Estudios, y Contrapartes para 
Sistemas de Agua potable en diferentes comunidades, este porcentaje varía muy poco 
respecto del de inversión en Infraestructura Caminera que tiene un promedio de 
25,9% del año 2001 al 2005, esta inversión apoya principalmente a los productores 
porque les permite un mayor acceso a los mercados o ferias y de este modo evitan 
vender a los “rescatistas” y mejoran su nivel de ingresos.

La inversión en Electrificación y Alumbrado Público del 2001-2005 tiene un 
promedio de 10,3%, este porcentaje incide en el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes en menor proporción.

La construcción de sistemas de riego, mejoramiento y ampliación de los sistemas de 
riego existentes va a lograr una mayor eficiencia en el uso y aprovechamiento del 
agua aumentando la productividad y elevando los rendimientos de la tierra, este es un 
gran apoyo a los productores pero el porcentaje promedio de inversión que es de 
5,3% incide mínimamente en este aspecto.

5.1.1.2 USO DE LOS RECURSOS H1PC II EN EDUCACION

La educación, es uno de los pilares importantes del desarrollo de la condición humana 
por lo tanto los recursos HIPC 11 se asignan a este sector en un 20% los cuales se 
destinan a Refacción, Construcción y ampliación de aulas, refacción de Centros 
Educativos, Construcción de muros perimetrales, etc.

Los principales indicadores de educación del 2001 -  2003 nos muestran los siguientes 
resultados :

Cuadro N° 35
INDICADORES DE EDUCACION 2001 -  2003

MUNICIPIO
Tasa de Abandono Primaria Tasa de abandono Secundaria Cobertura Neta de Educación 

Primaria
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3

Tiwanaku 6,5 % 7,4% 6,8% 11,3% 11,6% 112% 91,3% 91,1% 912%

Pucarani 7,3% 7,1% 6,4% 8,8% 9,9% 7,0% 77,6% 77,9% 76,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estadísticas e Indicadores Sociodem ográficos, 
Productivos y Financieros por M unicipio, ÍNE 2005

La tasa de abandono en el municipio de Tiwanaku tanto en primaria como en 
secundaria se mantiene casi invariable, es decir que no a disminuido la proporción de 
alumnos que por razones independientes decide suspender su aprendizaje, estos 
resultados muestran que todavía la educación en el área rural no tiene la prioridad que 
debiera o que las múltiples necesidades impiden a los niños y jóvenes continuar sus
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estudios debiendo estos dedicarse a ayudar a su familia para obtener los escasos 
ingresos que perciben. Gráficamente se aprecia mejor esta afirmación.

Grafico No.8
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En el caso de Pucarani la tasa de abandono a disminuido pero de manera 
insignificante.

La cobertura neta de educación en ambos municipios tuvo una ligera disminución, lo 
que se espera es que incremente el número de alumnos inscritos en un determinado
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nivel que tienen la edad oficial para asistir a ese nivel. Estos resultados se dan por 
que la tasa de abandono no disminuye y los estudiantes generalmente tienen edades 
mayores a las que les corresponde para el nivel que cursan.

Por estos resultados se puede deducir que el uso de los recursos HIPC II en estos 
indicadores ha producido un impacto mínimo casi imperceptible.

Cuadro N° 36
INDICADORES DE EDUCACION 2001-2003 Y DATOS DE CENSOS 1992-2001

MUNICIPIO
Cobertura Neta de
Educación
Secundaria

Tasa de Término 8va. de 
Primaria

Tasa de 
Analfabetismo

Años promedio 
de estudio de la 
población de 19 
años y más

2001 2002 2003 2001 2002 2003 1992 2001 1992 2001
Tiwanaku 49,6% 56,5% 57,1% 77,5% 73,6% 91,8% 38,3% 25,5% 3,5 4,6

Pucarani 40,3% 49,1 % 48,5% 61,7% 64,5% 68,8% 35,7% 24,9% 3,6 4,4

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estadísticas e Indicadores Sociodem ográficos, 
Productivos y  Financieros por M unicipio, INE 2005

La tasa de término de 8vo. de primaria presenta mejores resultados, esta es una de las 
metas de la EBRP para los indicadores de impacto. Los datos del municipio de 
Tiwanaku son elevados respecto al promedio nacional.

Respecto a la Tasa de Analfabetismo y los Años promedio de estudio de la población 
de 19 años y más esta información es solo para referencia puesto que estos se 
obtienen como resultado de los censos.

Cuadro N° 37
OTROS INDICADORES DE EDUCACION 2001- 2003

MUNICIPIO
Locales Educativos Unidades Educativas Recursos Humanos Docentes

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003
Tiwanaku 48 50 50 51 52 49 280 287 295

Pucarani 64 66 67 66 66 65 356 366 372

MUNICIPIO
Alumnos Matriculados Tasa de Efectivos

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Tiwanaku 5.405 5.554 5.648 4.073 92,2% 91,2% 91,8% 90,7

Pucarani 7.410 7.799 7.969 8.674 92,1% 91,9% 92,5% 91,6

MUNICIPIO
Tasa de Promoción Tasa de Reprobación

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Tiwanaku 89,0% 87,7% 89,9% 88,1% 3,3% 3,4% 1,9% 2,5%
Pucarani 89,4% 89,9% 89,8% 89,3% 2,7% 2,0% 2,8% 2,3%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estadísticas e Indicadores Sociodemográficos, Productivos y 
Financieros por Municipio, ME 2005 y Dirección de Información Educativa del Ministerio de Educación.

102



La tasa de promoción es la proporción de alumnos inscritos en un grado determinado, 
en un año definido, que al haber cumplido con los requisitos establecidos son 
declarados aptos para pasar al curso, ciclo o nivel inmediato superior y que 
eventualmente se matricularan el año escolar siguiente, este indicador de eficiencia en 
los municipios de Tiwanaku y Pucarani nos muestra que a pesar del uso de los 
recursos HIPO II no se ha logrado resultados positivos puesto que en ambos existe 
una disminución de esta tasa del año 2001 respecto al 2004.

La educación permite satisfacer necesidades básicas de la población al mismo 
tiempo que incrementa la productividad de las personas. Asimismo mejora las 
condiciones de acceso al mercado de trabajo y la distribución futura de los ingresos, 
contribuye a elevar la participación, promover la equidad y asegurar la sostenibilidad 
de los procesos de desarrollo. Por otro lado de acuerdo a estudios e investigaciones, 
la intervención educativa con calidad a edad temprana permite a los niños enfrentar la 
escolaridad con mayor éxito pues desarrollan mayor capacidad de aprendizaje. En 
términos económicos, esto se traducen en un ahorro para el Estado, dado que esta 
demostrado que la intervención educativa en el nivel inicial contribuye a disminuir la 
tasa de repetición y deserción en el nivel primario, por lo tanto la EBRP da mayor 
énfasis a este nivel de educación.

Entre las metas de la EBRP en cuanto a educación a nivel nacional tenemos:

Cuadro N° 38
Indicadores de Impacto - Educación

METAS
Descripción Desagregación Año Base 2000 2005 2010 2015Año Dato
Porcentaje de la 
población con 8 o más 
años de escolaridad 
(!)

Nacional
1999 50,7 51,6 56,3 61,4 67,0

(!) Es posible la desagregación por sexo, sin embargo, no se fijaron metas. 
Fuente: Estrategia Boliviana de Reducción de la pobreza

Para este indicador no existen metas a nivel municipal, por lo tanto se tomara 
información de la cantidad de alumnos promovidos de 1ro. de primaria y la cantidad 
de alumnos promovidos de 8vo.de primaria, se obtendrá el porcentaje de incremento 
o reducción del alumnado y se podrá determinar si verdaderamente se esta logrando 
incrementar el porcentaje de la población con 8 o más años de escolaridad. Para 
lograr ver resultados positivos el porcentaje de alumnos promovidos debería 
mantenerse o incrementar, en caso de disminuir esta seria una clara señal de que esta 
meta no se esta cumpliendo.
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Cuadro N° 39
PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE ALUMNOS DE Io A 8U DE PRIMARIA

M U N I C I P I O 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tiwanaku 41,7 40,2 40,8 30,7 23,2 29,8 24,6 15,7
Pucarani 57,0 54,4 48,8 35,1 34,2 26,6 25,3 40,1
Fuente: Elaboración propia en base a dalos de SEE.

El número de alumnos promovidos de Io de primaria respecto a la cantidad de 
alumnos promovidos de octavo de primaria de 1997 a 2004 se reduce en todos los 
años en los dos municipios. El promedio de! porcentaje de reducción de 1997 a 2000 
en el municipio de Tiwanaku es de 38,4%, posteriormente de 2001 a 2004 este 
disminuye a 22,9%, esta información nos muestra claramente que antes de la 
implementación de la EBRP y uso de los recursos HIPC II el número de alumnos se 
reducía en mayor cantidad que después de la implementación de la EBRP. Del 
mismo modo ocurre en el municipio de Pucarani. Es importante tomar en cuenta e! 
crecimiento poblacional en ambos municipios debido a que este influye en la 
obtención de este indicador.

5.1.13 USO DE LOS RECURSOS HIPC II EN SALUD

La situación de salud es un reflejo de las condiciones de pobreza, sin embargo se 
constituye en un importante factor que contribuye a la superación de la pobreza, en 
gran medida por el impacto que tiene el estado de salud sobre la productividad de las 
personas. En cuanto a salud 10% del total de los recursos HIPC 11 que se asignan a 
cada municipio, se han destinado principalmente a construcción y equipamiento de 
Centros de Salud.

Cuadro N° 40
INDICADORES DE SALUD 2002 - 2004

MUÑI-
CIPIO

A t e n c ió n  d e  P a r t o  I n s t i t u c io n a l A t e n c ió n  P r e n a t a l
V a c u n a c ió n  e n  m e n o r e s  d e  1 

a ñ o
C o b .
de
p a r t o
in s t .

N °  d e  p a r t o s
a te n d id o s
in s t i t u c io n a lm c n t e

%  d e
m u je r e s
e m b a r a z a d a s
c o n  4 to .
C o n tr o l
p r e n a t a l

N °  d e  m u j e r e s  co n  

4 to . C o n tr o l  
p r e n a t a l

C o b .

d e
V a c .
P e n la v

N “ d e  v a c ,  
p e n t a v a le n t e s  a p lic .  
3 r a .  d o s is

2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

Tiwanaku 26,4% 61 69 90 15,6% 92 96 108 100% 299 267 330
Pucarani 24,3% 69 96 67 14,7% 154 135 146 94,8% 589 517 568
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Estadísticas e Indicadores Sociodemograficos, Productivos y 
Financieros por Municipio, INE 2005

Los indicadores de salud del Cuadro N° nos muestran de forma específica los avances 
logrados en salud de los municipios objeto de estudio. Todas estas acciones 
realizadas están dirigidas a reducir la mortalidad materno infantil y mejorar la 
prevención de las enfermedades transmisibles en los niños para de esta manera
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alcanzar la meta de incrementar la Esperanza de Vida al Nacer que es una de las 
metas de la EBRP,

La cobertura de parto institucional es el porcentaje de partos atendidos por un 
trabajador de servicio de salud (médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería) 
respecto al total de partos esperados. En los municipios de Tiwanaku y Pucarani 
estos porcentajes son muy bajos debido a varios factores entre los que podemos citar: 
culturales (como la costumbre que tienen las mujeres de dar a luz atendidas por la 
partera de la comunidad o asistida por su esposo), económicos (la escasez de 
recursos económicos para llegar a los centros de salud), de acceso (las grandes 
distancias que deben recorrer para acceder a atención médica o la inexistencia de 
caminos adecuados).
En la EBRP las metas para los indicadores de impacto son:

Cuadro No. 41
METAS DE LA EBRP PARA INDICADORES DE IMPACTO EN SALUD

METAS
Descripción Desagregación Año Base 2000 2005 2010 2015Año Dato
Esperanza de vida (1) Nacional 1998 61,9 62,7 65,1 67,1 68,9

(1) Es posible la desagregación por sexo, sin embargo no se fijaron metas 
Fuente: Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza

Para lograr esta meta se pretende reducir la tasa de mortalidad infantil, mortalidad 
materna y mejorar el control de las enfermedades transmisibles.

Cuadro N° 42
INDICADORES DE SALUD

IN D IC A D O R T IW A N A K U P U C A R A N I
2001 2005 2001 2005

S E R V IC IO S  D E SA L U D
Cobertura de parto institucional 30,37 45,77 33,54 37,90
Cobertura vacunal de pentavalente en < de 1 año 42,99 67,12 27,68 73,52
Cobertura vacunal antisarampionosa niños de 12 a 23 
meses

47,73 10327 54,08 96,98

IN D IC A D O R E S  D E  E S T A D O  D E SA L U D  D E L A  P O B L A C IO N
Tasa de Mortalidad Infantil 72 ,17 73,78
Porcentaje de episodios diarreicos (E D A ) en niños 
menores de 5 años

12,56 17,47 11,10 11,37

Porcentaje de C asos de Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA) en niños menores de 5 años

12,56 53,97 13,93 43,14

Prevalencia de desnutrición global en menores de 2 años 8,76 13,97 0,63 20,32
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Estadístico de M unicipios de B olivia y
SNIS/SEDES LP.
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Grafico No.10
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La cobertura de partos muestra el porcentaje de partos que son atendidos por un 
profesional de salud respecto al total de partos ocurridos en el lapso de un año. El 
promedio de consultas prenatales por embarazada atendida nos muestra el número 
promedio de controles prenatales; cuanto más próximo es el promedio a cuatro 
consultas, existe mayor seguimiento al proceso de gestación. La cobertura de 
vacunación señala el porcentaje de niños vacunados de acuerdo al tipo de vacuna y el 
periodo de edad de los menores para su aplicación.
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La tasa de mortalidad infantil se define como la cantidad de muertes de niños y niñas 
menores a un año de vida, respecto al total de nacidos vivos, este indicador de 
resultado es calculado sobre la base del CNPV 2001. Tanto en Tiwanaku como en 
Pucarani esta tasa es bastante alta ya que se dan de 72 a 74 muertes de niños y niñas 
menores a un año por cada mil niños nacidos vivos. Los indicadores de cobertura de 
parto institucional y cobertura vacuna! de pentavalente en menores de un año en 
ambos municipios nos muestran progresos que influyen directamente en la reducción 
de la tasa de mortalidad infantil, por lo tanto en este aspecto los recursos HIPC II 
están dando mejores resultados.

El porcentaje de episodios diarreicos y enfermedades respiratorias muestra el 
porcentaje de niños menores de 5 años que presentaron una de estas afecciones 
respecto al total de población de este mismo grupo de edad. En ambos municipios se 
puede apreciar que estos indicadores se incrementan principalmente en enfermedades 
respiratorias debido a las bajas temperaturas y cambios bruscos de las mismas, en este 
aspecto no se aprecian mejoras significativas, por el contrario un incremento no 
esperado.

La prevalencia de desnutrición global mide el estado nutricional de los menores de 2 
años respecto a la población total del mismo grupo de edad. Este indicador en ambos 
municipios del año 2001 al 2005 tiene incrementos muy elevados mostrando la baja 
calidad de alimentación en niños menores de 2 años, este aspecto influye de manera 
determinante en el desarrollo del cerebro de estos debido a que hasta los tres años de 
edad este concluye su desarrollo y de la alimentación depende el futuro en el 
desarrollo de este órgano y el rendimiento escolar de los futuros estudiantes. En 
consecuencia no se aprecia la incidencia de los recursos HIPC II en este indicador.

Luego del análisis del uso de los recursos HIPC II en los municipios de Tiwanaku y 
Pucarani se ha determinado que la inversión principalmente en infraestructura 
productiva y social pudo realizarse de mejor manera dirigida principalmente al apoyo 
de los productores lo cual generaría un mayor impacto en la reducción de la pobreza. 
La mejora en la calidad de vida salud y educación amplia las capacidades como 
afirma Amartya Sen en su libro “Desarrollo y Libertad” pero el impacto en la 
reducción de la pobreza se aprecia a mediano y largo plazo.

Por otro lado apartándonos del contexto municipal no podemos dejar de lado el 
análisis de los factores que inciden en la reducción de la pobreza, que influyen en el 
crecimiento económico y en el desarrollo, aún si el uso de los recursos HIPC II fuera 
eficiente al 100% estos factores impiden ver resultados cuantiosos en la reducción de 
la pobreza, esta iniciativa se constituye en un alivio no así en una solución. En este 
trabajo se han tomado en cuenta solo dos factores que están relacionados 
principalmente al uso de los recursos HIPC II.
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5.2.- OTROS FACTORES QUE IMPIDEN UNA EFECTIVA REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA

5.2.1.- INFLUENCIA DE LA DEUDA EXTERNA E INTERNA EN LA 
SITUACION DEL PAIS.

El pago de intereses de la deuda externa y la deuda interna se incrementa por 
el aumento vertiginoso de la deuda interna que en valores absolutos aumentó 
en 770,3 millones de bolivianos particularmente por el mayor endeudamiento 
contraído con las Administradoras de Fondos de Pensiones. El cuadro 
siguiente nos muestra esta afirmación:

CUADRO N° 43
Pago de intereses de la Deuda Externa e Interna

(En millones de I .olivianos)
AÑO Deuda Externa Porcentaje respecto a 

lo s gastos corrientes 
totales

Deuda interna Porcentaje respecto a 
los gastos corrientes 
totales

1998 570,4 4,9 % 93,4 0,8 %
2003 758,0 3,8 % 863,7 4,4 %
Fuente:Elaboración propia en base a datos de Boletines BC B

El pago de intereses significa un sacrificio económico y fiscal, más aun si las 
deudas contraídas no logran generar recursos para cubrir su devolución a 
futuro.

5.2.1.1.- Desembolsos al país y pago del servicio de la deuda externa

Para valorar correctamente el peso de la deuda externa sobre el país, 
especialmente en el desarrollo del país, debe analizase la relación entre los 
desembolsos al país, por parte de los países desarrollados y organismos 
internacionales y el servicio de la deuda externa (amortizaciones de capital 
endeudado más intereses pagados anualmente a los acreedores), que paga el 
país cada año, con ingresos del estado en base a impuestos que son pagados 
por los bolivianos. El análisis de esta relación tiene una importancia muy 
grande, puesto que en algunos años, Bolivia, en lugar de recibir capitales, los 
ha exportado con destino a los países desarrollados.

La situación más frecuente en los flujos de capital es que, por las obligaciones 
que el país debe cumplir con el pago del servicio de la deuda externa y las 
presiones a las que esta sometido, las transferencias anuales netas y genuinas 
de capitales a nuestro país son tan bajas, que se constituyen en un verdadero 
gran freno para desarrollo del país, contribuyendo más bien a agudizar los 
dramáticos niveles de pobreza registrados en Bolivia.
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Cuadro No.44
TRANSFERENCIAS NETAS ENTRE BOU VIA Y ACREEDORES Años 1982 2001

(Expresado en dólares americanos)

A ñ o D e s e m b o ls o s  a l 
p a ís

P a g o  d e l s e r v ic io  de  
la d e u d a  e x te rn a  

(c a p ita l +  in te re s e s )

T o ta l t r a n s fe re n c ia s

1981 322.800.000 295.000.000 27.800.000
1982 210.900.000 284.800.000 (73.900.000)
1983 97.900.000 329.900.000 (232.000 000 )
1984 159.800.000 343.300.000 (183.500.000)
1985 108.700.000 248.100.000 (139.400.000)
1986 230.100.000 210.000.000 20.100.000
1987 238.200.000 167.200.000 71 000.000
1988 325.600.000 238.900.000 86000 .000
1989 340.900.000 226.500.000 114.400.000
1990 335.200.000 228.300.000 106.900.000
1991 299.900.000 195.200.000 104.700.000
1992 384.700.000 206.400.000 167.700.000
1993 319200 .000 240.100.000 79.100.000
1994 364.500.000 275.900.000 88.600.000
1995 430.300.000 286.600.000 143.700 0 0 0
1996 345.800.000 302.900.000 42.900.000
1997 370.700.000 320.800000 49000 .000
1998 307.800.000 352.200.000 (44.400.000)
1999 302.800.000 249.100.000 53.700.000
2000 305.500.000 268.300.000 37.200.000
2001 387.600.000 248.300.000 139 300.000
2002 527.100.000 253.400.000 273.700 0 0 0
2003 701.630.000 433.230.000 268.400000
2004 552.350.000 452.460 0 0 0 99.890.000
2005 448.230.000 508200.000 (59.980.000)
Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en las Mem orias del Banco 

Central de  Bolivia, La Paz, Bolivia (1). y Anuario Estadístico 2005 , INE.
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Grafico No. 12
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Llama la atención que en la década de los ochenta, específicamente entre los años 
1982 v 1985, Bolivia se transformó, vía pago del servicio de la deuda externa, en 
“exportador de capitales” hacia los países desarrollados, con un saldo neto negativo 
para el país de USD 628.800.000 dólares, en la relación entre los desembolsos 
realizados hacia Bolivia, por los países prestamistas y el pago del servicio de la deuda 
externa realizado por nuestro país en ese período. Este mismo fenómeno se vuelve a 
observar en 1998 con un saldo negativo para el país de USD 44.400.000 en la 
relación entre desembolsos recibidos y pago por servicio de la deuda externa. De 
igual manera en 2005 se tiene nuevamente un saldo negativo de USD 59.980.000.

Se analizan los datos sobre el servicio de la deuda entre los años 1983 y 2000, se 
observa que en este período de 18 años, se pagó un monto de 4.689.7 millones de 
USD (mientras que en el período de cerca de 30 años 1971 al 2000 la cifra asciende a
6.646.5 millones USD). El monto pagado por servicio de la deuda externa en el 
período 1983 - 2000 arroja un promedio anual de pago al servicio de la deuda de
260.5 millones de USD/año, cifra aproximada al presupuesto anual que percibe todo 
el sistema público de la Universidad Boliviana.

El monto de los intereses anuales cancelados a los acredores, representa una cifra 
similar al presupuesto nacional de salud, cada año otorgado por el TGN (Tesoro 
General de la Nación) y representa, solamente el pago anual de intereses (servicio de
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la deuda externa), una cantidad 5 veces mayor a la inversión pública efectuada en 
salud entre 1990 - 1998 (24.4 millones de USD) (Fuente: UDAPE). Este monto anual 
de intereses pagados desde 1983, resulta 8.2 veces el promedio de la inversión 
pública en educación entre 1990 y 1998 (30.6 millones de USD) (Fuente: UDAPE). 
Según el censo de 1992, se requerían 1.300 millones de USD para cubrir el déficit 
habitacional del país. En los últimos 10 años, solamente por concepto de pago de 
intereses de la deuda extema de Bolivia, se han pagado 1.238.1 millones de USD. Si 
no se hubieran pagado este monto de intereses, todos los bolivianos gozaríamos ahora 
de una vivienda digna y decente.

5.2.2.- EFECTOS DEL CRECIMIENTO SOBRE LA REDUCCION DE LA 
POBREZA.

El impacto del crecimiento en la reducción de la pobreza en los últimos 20 años 
muestra diversas características que tienen importantes implicaciones sobre las 
posibilidades de reducir la pobreza, una de estas se refiere a:

i) Baja capacidad de generación de empleo
El comportamiento del crecimiento económico refleja las características de la 
estructura productiva nacional y las condiciones de los mercado a los que se 
orienta la producción, es decir una agricultura y una manufactura incipientes, 
orientadas básicamente al mercado intemo y actividades extractivas 
(hidrocarburos y minerales) destinados a mercados extemos. Debido a estas 
características, solamente algunos sectores y segmentos de productores han 
logrado articularse a este patrón de crecimiento de manera exitosa. La 
explotación de hidrocarburos en el país constituye un ejemplo de un sector que 
desarrolla sus actividades con tecnología de punta, pero cuyo nivel de actividad 
depende de las condiciones de mercados extemos. Sin embargo en los demás 
sectores las productividad la mano de obra es mucho más diversificada y depende 
en gran medida del mercado de destino de la producción y de la escala en la que 
se realiza.

Por otro lado si se analiza el aporte de todos los sectores a la generación del PIB y 
empleo por tamaño de establecimiento se observa que los establecimientos de 
mayor escala (con más de 50 trabajadores) contribuyen con un 65% del valor final 
de! producto, aunque solamente generan 8,7% del empleo nacional. En el otro 
extremo los micro y pequeños establecimientos (con menos de 9 trabajadores) 
proveen 25,5% del PIB y generan el 83,1% del empleo nacional. Este hecho 
constituye un significativo obstáculo al crecimiento con desarrollo.
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Cuadro N° 23
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO Y EL EMPLEO SEGÚN TAMAÑO DE

ESTABLECIMIENTO

PIB
millones 
de $us.

Contribución
%

Empleo
miles

C o n trib u c ió n
%

Productividad

Bs.

T rabajadores 
calificados % 
(!)

E stab lec im ie n to  d e  :
1-9 tra b a ja d o re s 2.085 25,5 2.9841 83,1 699 23,1
1 0 - 1 9 224 2,7 170 4,7 1.313 64,2
2 0 - 4 9 274 3,4 123 3,4 2.228 66,0
5 0 -  más 5.338 65,3 312 8,7 17.084 80,0
D ife renc ia  por 
a juste

249 3,0 0,0

T O T A L 8.169 100 3.589 100 2.276 31,7
(*)Trabajadores con 10 o más años de educación

Fuente: M inisterio de Trabajo y Microempresa, 2001, U DA PE 2002

Las brechas de productividad entre establecimientos de diferente escala explican en 
gran medida el bajo impacto del crecimiento sobre e! bienestar de los pobres, esta 
afirmación se puede apreciar también en la Fig. 1 Pg. 15 . Las empresas grandes en 
promedio, tienen una productividad laboral 24 veces mayor que los establecimientos 
micro y pequeños, debido a la mayor dotación de capital humano calificado, mayor 
capacidad de adopción tecnológica y mayor oportunidad de acceso a mercados 
externos.

Esta estructura de crecimiento debe ser modificada, las micro y pequeñas empresas 
tienen necesidades de tener acceso a:

- Créditos y micro-créditos
- Capacitación en áreas específicas de acuerdo a la producción de cada 

empresa
- Apoyo para lograr el acceso a mercados internos y externos
- Información sobre Tecnología adecuada para mejorar su producción

Y los recursos HIPC II se pueden destinar a cubrir estas necesidades.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

6.1 CONCLUSIONES

De los resultados de la investigación se puede concluir que:

El uso de los recursos HIPC II en los municipios de Tiwanaku y Pucarani del 
Departamento de La Paz, no ha incidido efectivamente en su objetivo de reducción de 
la pobreza por los siguientes factores:

En el contexto municipal en el que analizamos el manejo administrativo en el uso de 
los recursos HIPC II concluimos que:

- El uso de los recursos HIPC II en los municipios de Tiwanaku y Pucarani es 
ineficiente por los porcentajes promedio de ejecución de 59% y 54,1% 
respectivamente, porque tratándose de municipios con niveles de pobreza 
mayores al 95% y siendo que estos recursos solo son el 13,8% para Tiwanaku 
y 17,9% para Pucarani del total de sus recursos de las gestiones 2001-2005 el 
hecho de no ejecutar todos los recursos quita las posibilidades de mejorar las 
condiciones de vida de su población.

- Los recursos económicos son insuficientes para la ejecución de proyectos de 
gran envergadura, los recursos HEPC II en muchos casos son utilizados como 
contraparte para obtener recursos provenientes del Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y Social.

- La inversión en infraestructura productiva y social en el municipio de 
Tiwanaku durante los 5 años analizados atenido un promedio del 45,5%, es la 
que ha recibido un mayor porcentaje destinada a Saneamiento Básico en 
Construcción, Estudios, y Contrapartes para Sistemas de Agua potable en 
diferentes comunidades. La inversión en Electrificación Rural y Alumbrado 
Público tiene un porcentaje promedio de 14,9%. Ambas inversiones desde el 
punto de vista de las Necesidades Básicas Insatisfechas muestran buenos 
resultados porque mejoran la calidad de vida de la población, pero esto no 
incide en el corto plazo en el incremento de sus ingresos. Por otro lado las 
inversiones en Infraestructura Caminera, Construcción y Mantenimiento de 
Sistemas de Micro riego y Riego, Cultura y Turismo tienen porcentajes 
promedio de 8,5%, 5% y 0,5% respectivamente, estos datos nos muestran que 
el apoyo al sector productivo es bajo lo cual incide mínimamente en el 
incremento de los ingresos de sus pobladores y en consecuencia en la 
reducción de la pobreza.

- En el municipio de Pucarani la inversión en infraestructura productiva y social 
se ha destinado en mayor porcentaje a Saneamiento Básico 26,2% y a
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Infraestructura Caminera 25,9% estas inversiones van a mejorar la calidad de 
vida de la población y apoyan al sector productivo, este municipio ha logrado 
un mejor equilibrio.

- En cuanto a educación la inversión en ambos municipios esta dirigida 
principalmente a equipamiento, ampliación y refacción de establecimientos 
escolares, los indicadores educativos que inciden en la meta de la EBRP de 
incrementar el porcentaje de la población con 8 o más años de escolaridad de 
51,6% a 67% hasta el año 2015 se mantienen casi invariables con variaciones 
del 1% al 2%..

- En salud la inversión de los recursos HIPC II se ha destinado a equipamiento 
y construcción de postas sanitarias, también al mejoramiento de los servicio 
de salud en cobertura de parto institucional, cobertura vacunal y otros que 
incrementan la esperanza de vida al nacer. Estas inversiones muestra mejores 
resultados en ambos municipios. La meta de la EBRP es incrementar la 
esperanza de vida al nacer de 62,7 años a 68,9 años hasta el año 2015. Por los 
resultados obtenidos en esta investigación se han logrado importantes avances 
con incrementos en los indicadores de servicios de salud que van desde el 
20% al 40%.

Por otro lado en cuanto a los otros factores que impiden una efectiva reducción de la 
pobreza concluimos que:

- El pago del servicio de la deuda externa, las presiones y condicionamientos a 
los que esta sometido el país para lograr mayores créditos impiden el 
desarrollo del país. Por otro lado, las transferencias anuales netas y genuinas 
de capitales a nuestro país son tan bajas, que se constituyen en un aporte 
mínimo para ver resultados positivos, contribuyendo más bien a agudizar los 
niveles de pobreza registrados en Bolivia.

- El impacto del crecimiento en la reducción de la pobreza en los últimos 20 
años tiene la característica de un patrón de crecimiento con baja capacidad de 
generación de empleo este disminuye las posibilidades de reducir la pobreza.

6.2.- RECOMENDACIONES FINALES

En base a las conclusiones establecidas por el estudio, a continuación se detallan 
algunas consideraciones y propuestas, que pueden contribuir a las políticas de 
superación de la pobreza y a mejorar la utilización de los recursos HIPC II.

- Con respecto al ineficiente manejo administrativo de los recursos HIPC II y 
los bajos porcentajes de ejecución de estos, se debe dar capacitación adecuada 
e información oportuna a los funcionarios municipales que en muchos casos
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no tienen el nivel educativo específico para ocupar cargos ejecutivos en el 
municipio debido a la injerencia política en la elección de los mismos. Una 
muestra de esta afirmación es el municipio de Tiwanaku que en la gestión 
2001 no ejecutó estos recursos en el momento adecuado por desconocimiento 
o falta de información.

Se deben incorporar y fortalecer a los ya existentes (Comités de Vigilancia, 
Mecanismos Departamentales de Control Social) con mecanismos de 
evaluación en los procesos de: control, seguimiento y evaluación de 
proyectos, así como al uso de los recursos por la sociedad civil.

El destino de los recursos HIPC li dirigido a infraestructura productiva y 
social no ha sido planificado adecuadamente en base a un Plan de Desarrollo 
Económico Local, si no que se realiza por el requerimiento de las 
comunidades, esto impide lograr un verdadero apoyo al sector productivo que 
genere mayores ingresos para la población y en consecuencia una efectiva 
reducción de la pobreza. El 70% de los recursos HfPIC II que se debe dirigir a 
inversiones productivas y sociales debe ir dirigido principalmente con la 
visión de generar mayores ingresos a los productores de este modo se 
lograrán mejores resultados y a corto plazo en la reducción de la pobreza.

En el tema de la Deuda Externa se deben diseñar políticas nacionales dirigidas 
a la inversión en el sector productivo de los recursos obtenidos por estos 
créditos y no como se ha venido realizando hasta ahora, se dirigen al gasto 
corriente.

Sobre el patrón de crecimiento con baja generación de empleo esto se puede 
cambiar apoyando principalmente al sector de los microempresarios que son 
los que absorben aproximadamente el 80% de empleo del país para que de 
esta manera su aporte al crecimiento se incremente y disminuya el desempleo 
existente.
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ANEXO 5

INVERSIÓN RECURSOS HIPC II GESTIÓN 2002 MUNICIPIO DE TJWANAKU
(En Bolivianos)

PROYECTOS MONTO
TOTAL RECURSOS HIPC II 1.440.619,00
INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL (70%) 1.008.433,30
INV. PROD. Y SOC -30% según  Ley del D ia logo A rt. 9 705.903,31
S aneam iento  B ás ico 225,888,96
Sistemas Agua Potable Comunidades 225.888,96
INVERSION EN EDUCACION PUBLICA (20%) 288.123,80
E ducac ión  y F om ento  al deporte 288.123,80
Refacción y mantenim iento de Centros Educativos 237.123,80
Apoyo a la educación 20.000,00
Procesos pedagógicos Núcleo 19.305,79
Infraestructura y equipamiento Núcleo 11.694.21
INVERSION EN SALUD PUBLICA (10%) 100.843,33
Program a Sa lud 144.061,90
Apoyo al funcionam iento de servicio de salud 32.967,75
Mejoramiento y Equipamiento Centros de Salud 76.094,15
Construcción Muro Perimetral Centro de Salud 35.000,00
Fuente: Elaboración Propia en base a POA 2002-Tiw anaku
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ANEXO 6

INVERSIÓN RECURSOS HIPC II GESTIÓN 2003 MUNICIPIO DE TÍWANAKU
(En Bolivianos)

PROYECTOS MONTO
TOTAL RECURSOS HIPC II 1.647.859,00
INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL (70%) 1.153.501,30
INV. PROD. Y SOC -30% según  Ley del D ia logo  A rt. 9 807.450,90
S aneam iento B ás ico 534.977,19
Construcción, Contrapartes y Conclusión de Sistemas Agua 
Potabie Comunidades

412.278,52

Estudios Sistema deAgua Potable 107.698,67
Estudio Am pliación Agua Potable y Alcantariliado 15.000
Lim pieza U rbana 9.200,00
Tratamiento de residuos hospitalarios 3.800,00
Estudio de Recolección de Residuos Sólidos 5.400,00
E le c tr ifica c ió n  y A lum brado  P úb lico 323.151,38
Electrificación Rural 279.151,38
Estudio Electrificación Rural 44.000,00
In fra e s tru c tu ra  Urbana y Rural 53.275,70
Construcción Embarcadero 49.550,70
Diseño Muelle Embarcadero 3.725,00
In fra e s tru c tu ra  Cam inera 150.000,00
Construcción Alcantarillado Camino Vecinal 30.000,00
Mejoramiento y Mantenimiento Caminos Vecinales 120.000,00
C u ltu ra  y  tu r is m o 19.999,39
Equipamiento Casa Cultural 15.874,48
Construcción Casa Cultural 4.124,91
Partidas no  as ignab les  a program as 98.664,62
Pago amortización Deuda FNDR 98.664,62
INVERSIÓN EN EDUCACION PUBLICA (20%) 329.571,80
E ducación  y  Fom ento  al d e po rte 198.071,00
Refacción y mantenim iento de Centros Educativos 198.071,00
INVERSION EN SALUD PUBLICA (10%) 252.002,00
Program a Salud 252.002,00
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) 164.785,90
Mejoramiento y Equipamiento Centros de Salud 87.216,10
Fueníe:Elaboración Propia en base a POA 2003 - Tiwanaku
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ANEXO 7

INVERSIÓN RECURSOS HIPC II GESTIÓN 2004 MUNICIPIO DE TIWANAKU
(En Bolivianos)

PROYECTOS MONTO
TOTAL RECURSOS HIPC II 1.147.261,00
INVERSION PRODUCTIVA Y SO CIAL (70%) 830.082,70
INV. PROD. Y  SOC -30% seg ú n  Ley de! D ia logo A rt. 9
S aneam iento  B ásico 413.793,84
Construcción, Contrapartes y Conclusión de Sistemas Agua  
Potable Comunidades

409.709,29

Mejoramiento de Sistema de Bombeo 4.084,55
E le c tr ifica c ió n  Rural y A lu m b ra d o  P úb lico 279.000,00
Electrificación Rural y Contraparte para electrif.rural 267.000,00
Electrificación Acceso de Tiwanaku 12.000,00
In fra e s tru c tu ra  Urbana y Rural 46.000,00
Construcción Embarcadero (Fase 2) 30.000,00
Sede Multifuncional (Fase 4) 15.000,00
In fra e s tru c tu ra  Cam inera 180.000,00
Construcción Alcantarillado Camino Vecinal 30.000,00
Mejoramiento y Mantenimiento Caminos Vecinales 150.000,00
S erv ic io  de Inhum ación  y  crem ación  de restos  
hum anos

18.788,16

Mejoramiento de! Cementerio General 18.788,16
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN PU BLIC A (20%)
E ducación  y Fom ento  al deporte 153.221,00
Refacción y mantenim iento de Centros Educativos 103.221,00
Ampliación Colegio Mcal. José Ballivián (Fase 2) 50.000,00
INVERSION EN SALUD PUBLICA (10%)
Program a de Salud 67.468,00
Construcción muro perimetral Centro de Salud 37.468,00
Construcción y Equipamiento Centro de Salud 30.000,00
Fuente: Elaboración Propia en base a POA 2004 GMT
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ANEXO 8

INVERSIÓN RECURSOS HIPC II GESTIÓN 2005 MUNICIPIO DE TIWANAKU
(En Bolivianos)

PROYECTOS MONTO
TO TAL RECURSOS HIPC II 1.015.122,00
INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL (70%) 710,585
INV. PROD. Y SOC -30% se g ú n  Ley del D ia logo A rt. 9
S aneam iento B ásico 314.419,00
Construcción, Ampliación, Contrapartes y Conclusión de 
Sistemas Agua Potable Comunidades

274.419,00

Mantenimiento y mejoramiento de Sistema de Agua 
Potable

30.000,00

Contraparte Sistema de Alcantarillado 10.000,00
C o n s tru cc ió n  y  M anten im ien to  M icroriegos
Construcción Sistema de riego 608.835,00
E le c trifica c ió n  Rural y A lu m b ra d o  P úb lico
Electrificación Rural 338.322,00
In fra e s tru c tu ra  Urbana y  R ural
Construcción Embarcadero (Fase 2) 53.719,00
Sede Multifuncionai (Fase 4) 20.000,00
Conclusión enlosetado Plaza Santa Rosa 2.386,00
In fra e s tru c tu ra  Cam inera
Apertura de Camino 506.134,00
Mejoramiento y Mantenimiento Caminos Vecinales 193.067,00
Construcción Puente vehicular 842.400,00
S erv ic io  de Inhum ació n  y crem ac ión  de restos  
hum anos
Mejoramiento del Cementerio General 26.389,00
INVERSION EN EDUCACION PUBLICA (20%)
E ducación  y  F om ento  al d e p o rte
Refacción y mantenimiento de Centros Educativos 148.816,00
D esarro llo  de la C u ltu ra  y el T u ris m o
Construcción Centro Cultural 16.870,00
Contraparte Cultura para el Desarrollo 52.958,00
INVERSION EN SALUD PUBLICA (10%)
Program a de Salud
Construcción muro perimetral Centro de Salud 11.878,00
Construcción y Equipamiento Centro de Salud 132.600,00
Mejoramiento Centro de Salud 59.697,00
Fuente: Elaboración Propia en base a ROA 2005 GMT
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ANEXO 9

INVERSIÓN RECURSOS HIPC II MUNICIPIO DE Pucarani
GESTIÓN 2001 (En Bolivianos)

PROYECTOS MONTO
TO TAL RECURSOS HIPC II 1.068.111,21
INVERSION PRODUCTIVA Y  SOCIAL (70%) 747.677,85
In fra e s tru c tu ra  C am inera 747.677,85
Mantenimiento Caminos Vecinales 747.677,85
INVERSION EN EDUCACIÓN PUBLICA (20%) 213.622,24
E ducación  y Fom ento  al d epo rte 213.622,24
Refacción y mantenim iento de Unidad Educativa 213.622,24
INVERSIÓN EN SALUD PUBLICA (10%) 106.811,12
Program a de Salud 106.811,12
Construcción y Equipamiento Centro de Salud 106.811,12
Fuente: Elaboración propia en base a POA2001 - Pucarani
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ANEXO 10

INVERSIÓN RECURSOS HIPC II MUNICIPIO DE Pucarani
GESTIÓN 2002 {En Bolivianos)

PROYECTOS MONTO
TOTAL RECURSOS HIPC II 2.344.006,00
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (70%) 1.640.804,20
S aneam iento  B ásico 436.800,00
Conclusión de Sistemas Agua Potable Pucarani 345.800,00
Estudio Agua Potable 25.000,00
Conclusión Construcción Alcantarillado 76.000,00
E le c tr ifica c ió n  Rural y A lu m b ra d o  P úb lico 400.000,00
Electrificación Rural y Contraparte para electrif.rural 400.000,00
in fra e s tru c tu ra  Urbana y Rural 40.000,00
Enlosetado Plaza Iquiaca 40.000,00
R iego y M ic ro riego 30.000,00
Estudio de riego San Juan -  Vilaque - Corapata 30.000,00
D esarro llo  R ura l 734.004,20
Mantenim iento caminos vecinales 480.004,20
Estudio y construcción puentes vehiculares 162.000,00
Perforación de pozos individuales 70.000,00
Estudio Represa Zona Litoral -  Palcoco 12.000,00
INVERSION EN EDUCACIÓN PUBLICA (20%) 34.750,00

Construcción CEMA-Pucarani 34.750,00
INVERSIÓN EN SALUD PUBLICA (10%)
S erv ic io  de Sa lud 50.000,00
Apoyo a sanidad animal seccional 10.000,00
Convenio INTERVIDA Distrito 4 20.000,00
Convenio PAN Secciona! 20.000,00
Fuente: Elaboración propia en base a POA 2002 - Pucarani
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ANEXO 11

INVERSIÓN RECURSOS HIPC II MUNICIPIO DE Pucarani
GESTIÓN 2003 (En Bolivianos)

PROYECTOS MONTO
TO TAL RECURSOS HIPC II 2.550.278,00
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y  SOCIAL (70%) 1.886.164,00
E le c tr ifica c ió n  y A lum brado  P úb lico 76.000,00
Estudio y Complementación electrificación rural 76.000,00
In fra e s tru c tu ra  Urbana y Rural 237.800,00
Conclusión Plaza Cívica Santa Ana -  Patamanta 40.000,00
Enlosetado Plaza Central Ocaña 65.000,00
Construcción Stadium de Fútbol Cohana Grande 30.400,00
Construcción Cancha de Fútbol Pakhollo 30.400,00
Construcción Graderías Stadium Q u ir ip u jo - Lacaya 40.000,00
Enmallado Cancha de fútbol Muncaña 32.000,00
R iego y  M ic ro rie g o 117.600,00
Construcción Represas comunidades 49.600,00
Revestimiento canal de riego Condonó- Palcoco 20.000,00
Perforación de pozos para riego Chírioco - Patamanta 48.000,00
In fra e s tru c tu ra  Cam inera 196.000,00
Ensanchamiento y Apertura camino turístico Thapunku 32.000,00
Construcción puente peatonal sobre rio Seguenca 96.000,00
Construcción puentes pasarela Chuñavi 68.000,00
C u ltu ra  y  T u ris m o 36.000,00
Complementación de la ruina Lucurmata-Chojasivi 36.000,00
F o rta le c im ie n to  M un ic ipa l 25.218,00
Auditoria Externa (Gestiones 1996-2003) 25.218,00
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN PUBLICA (20%) 510.055,60

E ducac ió n  y  F om ento  al D eporte 301.426,00
Materiales Educativos y suministros -  Seccional 50.000,00
Desayuno Escolar convenio AD R A SOLIVIA -  GMP 163.843,00
Desayuno Escolar convenio INTERVIDA GMP 15.000,00
Mantenim iento y Refacción Unidades Educativas -Seccional 44.583,00
Construcción Polideportivo Korila -  Lacaya 28.000,00
INVERSION EN SALUD PUBLICA (10%) 255.028,00
S erv ic io  de Sa lud 390.688,00
Seguro Universal Materno Infantil SUMI -  Seccional 255.028,00
Seguro Gratuito de Vejez -  Seccional 30.000,00
Alimentación y transporte Seccional 45.000,00
Mantenim iento de Equipos Médicos, Muebles y otros 15.000,00
Construcción Centro de Salud Palcoco 45.660,00
Fuente: Elaboración propia en base a POA 2003 - Pucarani
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ANEXO 12

INVERSIÓN RECURSOS HIPO II MUNICIPIO DE Pucarani
GESTIÓN 2004 (En Bolivianos)

PROYECTOS MONTO
TOTAL RECURSOS HIPC II 1.775.537,00
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (70%) 1.242.875,00
S aneam iento  B ás ico 1.278.357,00
Construcción, Compiementación y Estudios de Sistemas de Agua 
Potable

777.426,00

Construcción de Tanques elevados 122.400,00
Conclusión, Construcción y Estudio Alcantarillado-Comunidades 193.415,00
Tendido de red 54.000,00
Perforación de pozos individuales 131.116,00
E le c tr ifica c ió n  y A lum brado  P úb lico 277.900,00
Estudio, Compiementación y Construcción de electrificación rural 277.900,00
In fra e s tru c tu ra  Urbana y Rural 206.738,00
Construcción y enmallado de canchas de fútbol 145.288,00
Enlosetado Plazas Cohana, Iquiaca, Santa Ana 61.450,00
Riego y M icro riego 128.000,00
Construcción Represas comunidades y microriego 128.000,00
In fra e s tru c tu ra  Cam inera 413.353,00
Construcción puente vehicular y pasarelas peatonales 413.353,00
INVERSION EN EDUCACION PUBLICA (20%)

S erv ic io  de E ducación  y  F om ento  ai Deporte 535.293,00
Equipos didácticos -  Seccional 26.514,00
Desayuno Escolar convenio ADRA-BOLIVIA 185.000,00
Refacciones Unidades Educativas 148.783,00
Construcciones y conclusiones Muros Perimetrales U. Educativas 174.996,00
INVERSION EN SALUD PU BLIC A (10%)
S erv ic io  de S alud 445.609,00
Estudios y construcciones Centros de Salud 340.666,00
Equipamiento y mobiliario Centros de Salud 51.993,00
Alimentación y Combustible programas de salud 44.950,00
Capacitación personal de salud -  Seccional 8.000,00
Fuente: Elaboración propia en base a POA 2004 - Pucarani



ANEXO 14

R E C U R S O S  H IPC  II A S IG N A D O S  A  M U N IC IP IO S  (C U E N T A  E S P E C IA L  D IA LO G O  
2000) A G O S T O -D IC IE M B R E  2001

M U N IC IP IO D E S E M B O LS O S G A S T O S P O R C E N T A JE  DE  
E JE C U C IO N

T iw a n a ku 649 .72 0 215.547 33,2
P uca ran i 1.057.151 264 .37 0 25,0

R E C U R S O S  H IP C  II A S IG N A D O S  A M U N IC IP IO S  (C U E N T A  E S P E C IA L  D IA LO G O  
2 0 0 0 ) E N E R O -D IC IE M B R E  2002

M U N IC IP IO S A LD O
IN IC IA L
E N E R O
2002

D E S E M B O LS O S
E N E R O -D IC
2002

REC
D IS P O N IB LE S  
E N -D IC  200 2

G A S T O S P O R C E N T A JE
DE
E JE C U C IO N

T iw a n a ku 4 3 4 .1 7 3 2 .059 .4 84 2 .493 .6 57 1 .456..278 58,4

P ucaran i 7 92 .78 2 3 .187 .3 24 3 .980 .1 06 2 .753 .8 54 69,2

R E C U R S O S  H IP C  II A S IG N A D O S  A M U N IC IP IO S  (C U E N T A  E S P E C IA L  D IA LO G O  
2000) E N E R O -D IC IE M B R E  2003

M U N IC IP IO S A L D O
IN IC IAL
E N E R O
2003

D E S E M B O LS O S
E N E R O -D IC
2003

R E C
D IS P O N IB LE S  
E N -D IC  2003

G A S T O S P O R C E N T A JE
DE
E JE C U C IO N

T iw a n a ku 1.037 .382 1.262.446 2.299 .828 1.776 .486 77,2
P ucaran i 1.431.451 1.953.802 3.385 .253 1.798.651 53,1

R E C U R S O S  H IP C  II A S IG N A D O S  A  M U N IC IP IO S  (C U E N T A  E S P E C IA L  D IA LO G O  
2000) E N E R O -D IC IE M B R E  2004

M U N IC IP IO S A LD O
IN IC IA L
E N E R O
2004

D E S E M B O L S O S
E N E R O -D IC
2004

R EC
D IS P O N IB LE S  
E N -D IC  2004

G A S T O S P O R C E N T A JE
DE
E JE C U C IO N

T iw a n a ku 523 .34 3 1.419.704 1.943.047 1.303 .672 67,1
P uca ran i 1 .505 .2 13 2 .152 .2 96 3.657 .509 2 .528 .6 19 69,1
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